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2.1.1. PROGRAMA DE INGLÉS PARA NIÑOS 
 

Ser bilingüe en el mundo actual se ha convertido en una de las grandes aspiraciones en una sociedad en la que los avances 
en las comunicaciones y la tecnología cada día aumentan la exigencia en el manejo de una lengua diferente a la materna y 
en la que el inglés ocupa un lugar de privilegio. La importancia y popularidad del idioma inglés en Colombia se debe no sólo 
a su número de hablantes en el mundo entero, sino también a su papel en todas las áreas del mercado laboral, comercial y 
de la información. Es así como, con la expedición de la ley 115 de 1994 y la implementación del Programa Nacional de 
Bilingüismo, el Ministerio de Educación Nacional busca crear las condiciones para que los colombianos desarrollen 
competencias comunicativas en otra lengua y de esta manera optimicen su desempeño en el idioma extranjero. Parte de este 
programa ha establecido dentro de sus políticas, mejorar la calidad de la enseñanza del inglés a niños, niñas y jóvenes, 
entendiéndose la calidad como la capacidad del sistema para lograr que la gran mayoría de la población alcance niveles 
satisfactorios a partir del desarrollo de sus competencias lo que permitirá participar en la sociedad en igualdad de condiciones 
y desempeñarse satisfactoriamente en el mundo productivo. 
 
El Ministerio de Educación Nacional busca a través del Plan Nacional de Bilingüismo que el aprendizaje de una lengua 
extranjera, especialmente el inglés, forme parte no sólo integral sino que sea eje fundamental del plan de estudios en todos 
los programas educativos desde la educación básica primaria hasta el nivel de educación superior. Para que el objetivo del 
bilingüismo cumpla con los parámetros exigidos por el gobierno con la adopción del Marco Común Europeo de Referencia 
para las Lenguas, dicho proceso debe comenzar bien fundamentado desde los primeros años de escolaridad; no sólo desde 
un punto de vista cognitivo y de aprendizaje de una lengua como una materia más de un pensum, sino como un concepto 
integral y claro de los valores agregados que ofrece otra lengua, entre los que se destaca el factor de conocimiento 
intercultural, el cual abre un sinnúmero de posibilidades para hacer un trabajo interdisciplinario con otras materias escolares 
como la geografía, la historia y las expresiones artísticas. Teniendo en cuenta estas necesidades, el Departamento de 
Lenguas de la Universidad Central se dio a la tarea de diseñar y crear un programa de inglés dirigido a niños entre los 7 y los 
12 años, donde la música y el teatro se convierten en herramientas de aprendizaje que permiten fortalecer las habilidades 
productivas de los niños y alcanzar el nivel B1. 

 

Programa de Inglés para Niños 

El programa de inglés para niños tiene como objetivos:  
 
a. Preparar a los niños en las diversas competencias para alcanzar un nivel B1 de acuerdo con el Marco Común Europeo de 
Referencia para las Lenguas.  
b. Brindar a los niños la oportunidad de aprender inglés a través de dos vehículos de aprendizaje como son la música y el 
arte dramático.  
 
 
 
Estándares básicos de Competencias en lengua extranjera  

Competencias Generales 

⮚ Conocimiento Declarativo: El estudiante es consciente de las diferencias en la distribución de la población y 
los recursos naturales en diferentes partes del mundo.  Al igual reconoce las condiciones de la población de 
la tercera edad en varios países del globo terráqueo.   

⮚ Conocimiento Sociocultural: El estudiante conoce y establece diferencias y similitudes relacionadas con la 
música, las finanzas personales, estilos de vida, moda, conflictos generacionales, y costumbres en áreas 
rurales y urbanas.  Asimismo, se familiariza con los riesgos y ventajas de la práctica de deportes extremos y 
el valor de la preservación de la fauna.  

⮚ Conciencia Intercultural: El estudiante comprende y establece diferencias culturales y sociales con otros 
países que le permiten identificarse dentro de una sociedad como individuo tolerante y respetuoso de la 
diversidad y la pluralidad. 

⮚ Capacidad de Aprender: El estudiante desarrolla estrategias de vocabulario tales como asociación, uso del 
diccionario, clasificación de palabras, agrupación de palabras por categorías, grupos semánticos y prefijos, 
visualización, personalización, elaboración de ejemplos basados en su propia experiencia y creación de un 
glosario personal. Éste también lidera el trabajo grupal eficazmente lo cual le permite detectar sus 
debilidades y fortalezas en el aprendizaje de la lengua extranjera. Por otro lado, determina sus propias 
necesidades y plantea sus propias metas para tener éxito en su proceso de aprendizaje.  
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Competencias Comunicativas de la Lengua 

Competencia Lingüística: 
Se basa en el conocimiento de los recursos formales de la lengua como sistema y en la capacidad para utilizarlos en la 
formulación de mensajes bien formados y significativos. Incluye los conocimientos y las destrezas léxicas, fonológicas, 
ortográficas, semánticas, gramaticales, y ortopédicas. Esta competencia implica, no sólo el manejo teórico de conceptos 
gramaticales, ortográficos o semánticos, sino su aplicación en diversas situaciones y contextos. 
 
Competencia sociolingüística: 
Se refiere al conocimiento de las condiciones sociales y culturales que están implícitas en el uso de la lengua, pues afecta 
considerablemente la comunicación entre los representantes de diferentes culturas. En esta competencia se trabaja 
específicamente el uso de la lengua como: los marcadores lingüísticos de relaciones sociales, las normas de cortesía, las 
expresiones de sabiduría popular, las diferencias de registro, acento y dialecto. 
 
 
Competencia pragmática: 
 
Relaciona el uso funcional de los recursos lingüísticos que comprende, una competencia discursiva que se refiere a la 
capacidad de organizar las oraciones en secuencias para producir fragmentos textuales, también implica una competencia 
funcional para conocer, tanto las formas lingüísticas y sus funciones, como el modo en que se encadenan unas con otras en 
situaciones comunicativas reales; y una competencia organizativa en la que se secuencian los mensajes según esquemas 
de interacción y transacción  
 
Dado que el Marco Común de Referencia afirma que la competencia comunicativa no debe trabajarse aisladamente pues 
implica un saber/hacer flexible, que se actualiza en contextos significativos y que supone la capacidad para usar los 
conocimientos acerca de la lengua en diversas situaciones, tanto dentro como fuera de la vida escolar. Por esta razón, su 
propuesta abarca también el desarrollo de habilidades y saberes que se relacionan con las dimensiones ética, estética, social 
y cultural de la lengua que se aprende. Más allá del conocimiento de un código aislado, es importante ofrecer a los niños, las 
niñas y los jóvenes, posibilidades reales para comprender e interpretar la realidad para que puedan desarrollar esas 
habilidades y saberes que les permitan a los estudiantes ampliar sus conocimientos sobre el mundo, explorar sus habilidades 
sociales y conocer los aspectos culturales propios de la lengua que aprenden y que a su vez deben manifestarse de manera 
estrecha porque mantienen una relación entre sí. Entre estos se encuentran:  
 
Los conocimientos declarativos (Saber). Son el conjunto de la experiencia y del aprendizaje formal, es decir, de los 
conocimientos académicos. También podría llamarse el “conocimiento del mundo” que incluye los valores y las creencias 
compartidas por grupos sociales de otros países y regiones. 
 
Las destrezas y habilidades (Saber hacer): Están compuestas por las destrezas y habilidades prácticas (vitales, profesionales, 
deportivas; gustos, aficiones, artes) y, por otra parte, las interculturales, como la capacidad de relacionarse, la sensibilidad, 
la posibilidad de superar las relaciones estereotipadas, etc.  
 
La competencia existencial (Saber ser): Son las características individuales, los rasgos y las actitudes que hacen parte de la 
personalidad y que influyen en la imagen que tenemos sobre nosotros mismos y sobre los demás. Así mismo, es la voluntad 
de entablar relaciones con otras personas e incluye, por lo tanto, motivaciones, actitudes, valores, creencias y factores de 
personalidad, entre otros 
.  
La capacidad para aprender (Saber aprender). Se concibe como la predisposición o la habilidad para descubrir lo que es 
diferente, bien sea que se trate de otra lengua o cultura, de otras personas o de nuevas áreas de conocimiento. Incluye 
también la conciencia sobre cómo funcionan la lengua y la comunicación, las habilidades de estudio y las estrategias 
heurísticas.  
 
Ahora bien, una vez presentados los conceptos básicos de las competencias comunicativas y generales que deben 
fomentarles a los estudiantes para el proceso y aprendizaje de una lengua extranjera, deben tenerse en cuenta los principios 
esenciales para la elaboración de la propuesta pedagógica, que en este caso son las concepciones que se tienen de currículo 
y los elementos fundamentales para su creación y desarrollo.  
 
EQUIVALENCIAS MARCO COMÚN EUROPEO DE REFERENCIAS PARA LAS LENGUAS  
 
Las competencias que debe alcanzar el estudiante del programa de inglés para niños. 
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Niveles 

Comprender Hablar Escribir 

Comprensión 
Auditiva 

Comprensión de 
lectura 

Interacción Oral Expresión Oral Expresión Escrita 

A1 

Reconozco 
palabras y 
expresiones muy 
básicas que se 
usan 
habitualmente, 
relativas a mí 
mismo, a mi 
familia y a mi 
entorno inmediato 
cuando se habla 
despacio y con 
claridad.  

Comprendo palabras 
y nombres conocidos 
y frases muy 
sencillas, por 
ejemplo las que hay 
en letreros, carteles y 
catálogos.  
 

Puedo participar en una 
conversación de forma 
sencilla siempre que la otra 
persona esté dispuesta a 
repetir lo que ha dicho o a 
decirlo con otras palabras y 
a una velocidad más lenta 
y me ayude a formular lo 
que intento decir. Planteo y 
contesto preguntas 
sencillas sobre temas de 
necesidad inmediata o 
asuntos muy habituales.  

Utilizo expresiones y 
frases sencillas para 
describir el lugar 
donde vivo y las 
personas que 
conozco.  
 

Soy capaz de escribir 
postales cortas y 
sencillas, por ejemplo 
para enviar 
felicitaciones. Sé 
rellenar formularios con 
datos personales, por 
ejemplo mi nombre, mi 
nacionalidad y mi 
dirección en el 
formulario del registro 
de un hotel.  
 

A2 

Comprendo frases 
y el vocabulario 
más habitual 
sobre temas de 
interés personal 
(información 
personal y familiar 
muy básica, 
compras, lugar de 
residencia, 
empleo). Soy 
capaz de captar la 
idea principal de 
avisos y mensajes 
breves, claros y 
sencillos. 

Soy capaz de leer 
textos muy breves y 
sencillos. Sé 
encontrar 
información 
específica y 
predecible en 
escritos sencillos y 
cotidianos como 
anuncios 
publicitarios, 
prospectos, menús y 
horarios y 
comprendo cartas 
personales breves y 
sencillas.  

Puedo comunicarme en 
tareas sencillas y 
habituales que requieren 
un intercambio simple y 
directo de información 
sobre actividades y 
asuntos cotidianos. Soy 
capaz de realizar 
intercambios sociales muy 
breves, aunque, por lo 
general, no puedo 
comprender lo suficiente 
como para mantener la 
conversación por mí 
mismo.  

Utilizó una serie de 
expresiones y frases 
para describir con 
términos sencillos a mi 
familia y otras 
personas, mis 
condiciones de vida, 
mi origen educativo y 
mi trabajo actual o el 
último que tuve.  
 

Soy capaz de escribir 
notas y mensajes 
breves y sencillos 
relativos a mis 
necesidades 
inmediatas. Puedo 
escribir cartas 
personales muy 
sencillas, por ejemplo 
agradeciendo algo a 
alguien.  
 

B1 

Comprendo las 
ideas principales 
cuando el discurso 
es claro y normal y 
se tratan asuntos 
cotidianos que 
tienen lugar en la 
escuela, durante 
el tiempo de ocio, 
etc.  
Comprendo la 
idea principal de 
muchos 
programas de 
radio o televisión 
que tratan temas 
actuales o 
asuntos de interés 
personal, cuando 
la articulación es 
relativamente 
lenta y clara.  

Comprendo textos 
redactados en una 
lengua de uso 
habitual y cotidiano o 
relacionada con el 
trabajo. Comprendo 
la descripción de 
acontecimientos, 
sentimientos y 
deseos en cartas 
personales.  
 
 

Sé desenvolverme en casi 
todas las situaciones que 
se me presentan cuando 
viajo donde se habla esa 
lengua. Puedo participar 
espontáneamente en una 
conversación que trate 
temas cotidianos de interés 
personal o que sean 
pertinentes para la vida 
diaria (por ejemplo, familia, 
aficiones, viajes y 
acontecimientos actuales).  
 
 

Sé enlazar frases de 
forma sencilla con el 
fin de describir 
experiencias y 
hechos, mis sueños, 
esperanzas y 
ambiciones. Puedo 
explicar y justificar 
brevemente mis 
opiniones y proyectos. 
Sé narrar una historia 
o relato, la trama de 
un libro o película y 
puedo describir mis 
reacciones.  
 

Soy capaz de escribir 
textos sencillos y bien 
enlazados sobre temas 
que me son conocidos o 
de interés personal. 
Puedo escribir cartas 
personales que 
describen experiencias 
e impresiones.  
 
 

 
 
Estándares básicos de Competencia en Educación Artística  
 
La educación artística desarrolla tres competencias: sensibilidad, apreciación estética y comunicación. Estas competencias, 
tal como lo plantea el ministerio, se articulan en la implementación de cualquier currículo en especial si se considera que 
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existe una diferencia entre la enseñanza artística y la educación artística, la primera forma artistas y la segunda se vale del 
arte para formar individuos. Entre los aportes más importantes de las competencias artísticas encontramos su relación directa 
con la culturalidad y la interculturalidad. En cuanto a la sensibilidad, contamos con sensibilidad visual, auditiva, inter e intra 
personal lo que permite el desarrollo de las competencias ciudadanas. El desarrollo de la comunicación desde la educación 
artística indica el hacer lo cual incluiría la producción artística. En la producción artística los estudiantes pueden asumir 
distintos roles que van ligados al aprendizaje de las lenguas: espectadores (recepción), creadores (creación) y expositores 
(socialización). De acuerdo con el MEN es necesario tener en cuenta cuatro componentes esenciales que permitan elaborar 
planes de estudio consecuentes con las intenciones institucionales y las tendencias pedagógicas estos son: el componente 
institucional, el cual corresponde al horizonte institucional; el componente pedagógico, el cual comprende el modelo 
pedagógico de la institución; el componente disciplinar el cual corresponde a las prácticas artísticas y culturales que la 
institución decida implementar. 
 

 
2.2.5.1 PLAN DE ESTUDIOS PROGRAMA DE INGLÉS PARA NIÑOS 

 
El programa de inglés para niños se regirá por un syllabus basado en contenidos o temas (Topic Based/Theme Based 
syllabus) el cual es definido por Richards, J (2010) como aquel syllabus que está organizado alrededor de temas u otras 
unidades de contenido. El contenido es el punto de partida para el diseño de este syllabus, a partir de los temas propuestos 
se selecciona la gramática, el vocabulario, la cultura para estudiar. De hecho después de formular el tema describimos la 
competencia comunicativa básica.  
 
Entre las ventajas más sobresalientes de la adopción de un syllabus basado en temas se encuentra: 
 

✔ Facilita comprensión  
✔ El contenido hace la gramática más significativa  
✔ El contenido sirve como guía para el trabajo de las habilidades  
✔ Considera las necesidades e intereses de los estudiantes  
✔ Integra las cuatro habilidades  
✔ Permite utilizar material auténtico  
✔ Mencionar las competencias especifica lo que el estudiante debe manejar en cada tema  

 
La matriz de contenidos muestra que cada módulo parte de un eje temático el cual aborda un concepto intercultural. A partir 
de estos ejes se realizará la enseñanza del componente lingüístico utilizando como vehículos adicionales la música y el arte 
dramático.  
 
 
El siguiente cuadro ofrece una explicación de cada uno de los aspectos: 

EJE TEMÁTICO  Tema de la unidad  

COMPETENCIA COMUNICATIVA  Competencia lingüística, pragmática y comunicativa  

COMPETENCIA INTERCULTURAL  Competencias ciudadanas, competencia intercultural  

COMPONENTE TRANSVERSAL  Vehículos de aprendizaje (música y teatro) 

COMPONENTE LINGÜÍSTICO  Formas lingüísticas  

 
El programa se rige bajo la modalidad presencial bajo la orientación de un licenciado, un pedagogo musical y un pedagogo 
en arte dramático. Cada nivel tendrá una intensidad de 20 horas presenciales durante los 20 niveles. Los módulos se 
desarrollarán en cinco sesiones de cinco horas y media cada uno, los días sábados de 7:30am a 1:00pm,  durante las cuales 
se desarrollaran los diferentes componentes así: 
 

Componente Lingüístico  Una hora, cincuenta minutos (1hr, 50 min.).  

Break  minutos (10 min)  

Componente Lingüístico  Una hora (1hr.).  

Break  Treinta minutos (30 min.) 

Componente musical  Una hora (1 hr)  

Componente arte dramático  Una hora (1 hr)  

 
 
2.2.5.2. CONTENIDOS DEL PROGRAMA DE INGLÉS PARA NIÑOS 

 
CICLO – ACCESO A1 
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El niño (a) reconoce palabras y expresiones muy básicas que se usan habitualmente, relativas a sí mismo, a su familia y a 
su entorno inmediato cuando se habla despacio y con claridad. Así mismo, el niño (a) está en capacidad de utilizar las 
herramientas teatrales básicas, como juegos de competencia lúdica, necesarias para establecer una sencilla comunicación 
en inglés. Lo anterior se complementa cuando el niño (a) puede coordinar juegos de palabras y manos en ritmo binario,  
utilizando vocabulario en inglés y fortaleciendo el aprendizaje del tema específico. 
 
 
 

INGLÉS NIÑOS INICIAL 

MAIN TOPIC 
COMMUNICATIVE 

COMPETENCE 
INTERCULTURAL 

COMPETENCE 
THEATER 

COMPONENT 
MUSICAL 

COMPONENT  
LINGÜÍSTIC 

COMPONENTE 

Hello, Mr. Fixit 
Saying hello and 
good-bye 
 

Polite Behavior: 
Addressing people 
according to the age 
and level of formality  

Following 
instructions  
 
 

Listen and sing a 
song 
 

Vocabulary: colors - 
shapes 
Grammar: adjectives  
 

The school 
show 

Introducing a person 
Asking and 
answering personal 
information 
Describing family. 
Asking and 
answering questions 
about family 
members Identifying 
names of family 
members. 

Recognizing the 
importance of family 
in our society. Being 
aware of different 
kinds of families  

 
 
 
 

Develop stories 
or situations 
using the body 
and related to 
family and its 
members 

 
 

Perform easy 
and simple 
songs and use 
the body 
language to 
identify family 
members. 

 
 

Vocabulary: family 
members - numbers 
Grammar: verb to be 

 

The picnic 

Talking about food: 
likes and dislikes 
Describing food and 
drinks. Making 
polite requests and 
responses.  

Valuing respect and 
fairness. 
Recognizing food at 
school. 

Develop acting 
abilities about 
food using 
mimesis games. 
 

Produce pieces 
de rhythmical 
sequences with a 
continuous 
rhythm including 
favorite food. 

Vocabulary: Food 
Grammar: Have got 

The toy 
cupboard 

Talking about 
favorite toys 

Respecting people’s 
and own’s 
belongings 

Dramatize the 
hunt of a toy 

Identify personal 
objects by 
listening to them 

 

Vocabulary: Toys/ 
Materials 
Grammar: Imperatives 

 

Puppets  
Describing a puppet 
Following 
instructions 

Valuing friendship 
and recognizing 
physical differences 
and similarities. 

Be in contact 
with other people 
in English 
starting with the 
own corporal 
acceptance 
through self-
confidence 
activities and the 
others one. 

Recognize the 
parts of the body 
using games that 
involve 
movement and 
corporal 
segmentation 
patterns. 

Vocabulary: Parts of the 
body 
Grammar: Have/Has got.  
Imperatives 

At the farm  

Recognizing farm 
animals names. 
Expressing 
likes/dislikes about 
farm animals 

Becoming aware of 
the need to care 
animals 

Represent 
audible 
universes and 
atmospheres  

Identify farm 
animals using 
simple songs in 
which animal’s 
sounds can be 
recognized  

Vocabulary: Farm 
animals. Actions to do with 
a pet 
Grammar: likes/dislikes 
affirmative and negative 
form 

 

House and 
home 

Describing a house 
or apartment. 

Understanding 
behaviors at 
someone else’s 
place 

Dramatize 
activities in 
specific places of 

Associate 
objects in the 
house by 
improvising yes/ 

Vocabulary: parts of the 
house and a city 
Grammar: verb to be. 
Present Continuous 
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the house to 
identify them.  

no questions in a 
chant. 

New friends 

Answering and 
asking personal 
information. 
Talking about 
people from the 
school  

Finding appropriate 
ways of interacting 
with different people 
at school 

Relate and meet 
classmates 
through 
competition 
games which 
imply a little 
physical risk and 
ability, 
coordination and 
strategies to 
overcome 
obstacles.  

Express a rhyme 
with real rhythm 
including the 
main items in the 
classroom or the 
school. 

 Vocabulary: days of the 
week 
Grammar: verb to be 

 

At the park 

Expressing ability to 
perform actions at a 

park. 
Talking about 

activities you can do 

Recognizing what 
children can do at 
different kinds of 

parks in the world. 

Develop 
narrative skills 

through 
improvisation 

exercises 
related to 

abilities in a 
park. 

Describe actions 
that can be done 
at a park, based 
on chants and 

rhythmical-
corporal games 

Vocabulary: Action verbs 
Grammar: can – can’t 

New clothes 

Describing what 
someone is wearing 

Discussing about 
clothes preferences 

Becoming aware of 
cultural differences in 
clothes according to 
celebrations and/or 

weather 

Create theater 
dynamics that 

can make 
physical and 

mental 
transformations 

using props 
materials and 

customs. 

Identify and 
pronounce 

different kinds of 
clothes through 

chants 

Vocabulary: clothes, 
colors 

Grammar: Present 
Continuous 

 

INGLÉS NIÑOS ELEMENTAL 

MAIN TOPIC 
COMMUNICATIVE 

COMPETENCE 
INTERCULTURAL 

COMPETENCE 
THEATER 

COMPONENT 
MUSICAL 

COMPONENT  
LINGÜÍSTIC 

COMPONENTE 

The treehouse 
Expressing location 
of objects in a place.  

Identifying different 
housing in different 
social groups  
 

Represent 
students’ favorite 
place and 
explaining why.  

Sing chants or 
songs related to 
favorite places 
and the most 
representative 
belonging there  

Vocabulary: furniture 
and neighborhood 
Grammar: verb to be 
affirmative, negative and 
interrogative form. 
Prepositions of place  

Come and play! 

Talking about 
favorite activities 
outdoor.  
Describing a toy. 

Understanding other 
people’s 
preferences.  

 Encourage 
children’s creative 
imagination by 
working 
immediate 
reaction and 
controlling it 
mentally and 
thoughtfully.  

Identify and 
imitate toys’ 
sounds .  

 Vocabulary: toys, 
means of transport 
Grammar: 

 
 
 
 
 
 

INGLÉS NIÑOS ELEMENTAL 

MAIN TOPIC 
COMMUNICATIVE 

COMPETENCE 
INTERCULTURAL 

COMPETENCE 
THEATER 

COMPONENT 
MUSICAL 

COMPONENT  
LINGÜÍSTIC 

COMPONENTE 
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At the wildlife 
park 

Expressing ability 
to perform actions 
at a park. Talking 
about activities you 
can do at a park. 

Recognizing what 
children can do at 
different kinds of 
parks in the world. 

Develop 
narrative skills 
through 
improvisation 
exercises and 
related to how to 
locate places in 
a city. 

Describe activities 
that can be done in a 
park, based on 
corporal-rhythmical 
games and chants. 

Vocabulary: wild animals, 
action verbs. 
Grammar: can – can’t in 
negative, interrogative, 
and affirmative form 

At the shop 

 Requesting for 
party supplies in a 
shop or at school 
Asking for 
possibilities 

Understanding how 
people celebrate 
special days  
Being polite. 

Create a short 
role-play in 
which students 
can interact with 
their classmates 
to prepare a 
surprise party. 

Sing the happy-
birthday song. 

Vocabulary: party 
supplies 
Grammar. Can for 
requesting and 
expressing possibilities 

 

Lunch time 

Talking about food 
at school at lunch 
time.  
Talking about 
prices 

Being aware of 
different kinds of 
food according to 
the region of the 
country and/or part 
of the world. 

Develop the 
intercultural 
consciousness 
by interacting in 
a role play where 
students 
interchange 
meaningful food 
habit 
experiences. 

Invent or improvise 
rhythmical phrases 
using student’s 
favorite food. 

Vocabulary: food, 
numbers and currencies  
Grammar: Simple 
Present 

At the fair 

 Expressing feeling 
based on 
amusement park 
experiences. 
Talking about 
feelings and 
emotion 

Recognizing the 
importance of 
friendship 
Understanding how 
others deal with 
their feelings 
culturally speaking  

 Dramatize 
feelings when 
listening to 
different musical 
instruments. 

Play sounds 
asociated to different 
feelings and 
recognize them 
when hearing. 

 Vocabulary: feelings 
adjectives, amusement 
park attractions. Relative 
clause –when  
Grammar: Simple 
Present 

 
 
CICLO  PLATAFORMA A2 
 
El estudiante comprende frases y el vocabulario más habitual sobre temas de interés personal (información personal y familiar 
muy básica, compras, lugar de residencia, juguetes y juegos. Es capaz de captar la idea principal de avisos y mensajes 
breves, claros y sencillos. Entonar canciones con palabras alusivas al hogar y los momentos cotidianos más representativos 
en él e Identificar instrumentos musicales con base en su sonoridad, tonos graves, menores y disonantes que generen 
sensaciones y que refuercen las historias que se narran. El estudiante estará en capacidad de representar teatralmente 
lugares que le sean significativos. 
 
 
 

INGLÉS NIÑOS BÁSICO 

MAIN TOPIC 
COMMUNICATIVE 

COMPETENCE 
INTERCULTURAL 

COMPETENCE 
THEATER 

COMPONENT 
MUSICAL 

COMPONENT  
LINGÜÍSTIC 

COMPONENTE 

At home 

Talking about indoor 
home activities 
Expressing daily 
home routines  

Appreciating, 
recognizing and 
explaining social 
rules through 
painting and other 
forms of art.  

Represent 
objects, events 
and emotions 
using body.  

Sing and perform 
actions using no 
verbal codes.  

Vocabulary: parts of 
the house and indoor 
activities 
Grammar: Present 
Continuous 

At the pool  
Talking about 
outdoor home 
activities  

Understanding the 
cultural meaning of 

Use body 
language to 
represent 

Adapt Colombian 
popular songs to 
English and 

Vocabulary: outside 
activities   



 
 

[Escriba aquí] 
 

Describing children 
outdoor games  

traditional games in 
one´s country.  

outdoor activities 
based on the 
vocabulary 
studied in class.  

nursery rhymes 
to Colombian 
melodies. 

Grammar: Present 
Continuous   

 

Hello, kids! 

Saying what people 
do and do not do 
Talking about likes. 
Telling the time. 

Recognizing cultural 
differences related 
to free time 
activities for children  

Develop 
communicative 
expressivity 
through physical 
and improvisation 
exercises about 
abilities or skills.  

Do binary and 
ternary word 
games, related 
to free time 
activities 

Vocabulary: personal 
items. 
Grammar: have got – 
prepositions of place, 
likes  

Saturday 
morning 

Telling what people 
do on weekends  
Describing people - 
clothes, feelings 
Saying where 
people can go to get 
what they need  

Understanding 
behaviors in 
different places 
culturally speaking 

Improve 
communicative 
and expressive 
skills  taking into 
account vocal 
and language 
expression. 

Perform role-
plays having 
musical 
backgrounds 
and in which 
children can 
show activities 
on weekends. 

 Vocabulary: clothes, 
colors, prices  
Grammar: Present 
Continuous 

 

Camping 

 

Talking about what you 
need to go 
camping.  

 
Describing outdoor 

activities  

 

 

Being positive 
about own´s 
challenges. 
Being aware of 
how the seasons 
influence the 
outdoor activities in 
English speaking 
countries. 

Improve narrative 
skills in English 
based   on own’s 
experiences when 
doing outdoors 
activities 
Organizing a 
sequence in a story 

Recite rhythmical 
rhyme regarding 
nature and 
camping  

Vocabulary: camping 
supplies 
Grammar: Have got 
– for questions and 
negative form 

Looking at 
animals 

Describing animals  
Talking about pets  

Identifying animals.   

Play the role of an 
animal/pet showing 
their characteristics 
that identify them 
to make the rest of 
the group 
recognize them 

Perform unknown 
animals in vocal 
reproduction 
games to be 
played in theater 
scenes. 

Vocabulary: reptiles, 
insects, mammals  
Grammar: Has got – 
affirmative-negative-
interrogative  form 

 
 

INGLÉS NIÑOS BÁSICO 

MAIN TOPIC 
COMMUNICATIVE 

COMPETENCE 
INTERCULTURAL 

COMPETENCE 
THEATER 

COMPONENT 
MUSICAL 

COMPONENT  
LINGÜÍSTIC 

COMPONENTE 

At the 
supermarket 

Providing the steps 
to make a dish 
selecting 
ingredients to 
make a recipe. 

Identifying food 
from around the 
globe  

Recognize 
others’ 
presence as 
fundamental 
element to 
create a play 
through 
emotional and 
body language 
exercises 

Perform role-plays 
about how to 
prepare a recipe 
including 
rhythmical 
superposition of 
words.  

Vocabulary: food 
items, measuring 
words, cooking verbs, 
parts of a plant 
Grammar: Simple 
present, quantifiers.  

Countable/Uncou
ntable nouns  

Our town 

Describing 
activities people 
can in a city 
Locating places  

Understanding the 
importance of 
following rules for 
peaceful 
coexistence  

Develop 
narrative skills 
through oral 
exercises 
addressed to 
public 

Identify sounds or 
set of sounds that 
characterize own 
activities and 
actors in cities and 
rural areas. 

 Vocabulary: places, 
time, prepositions of 
place 
Grammar: there is, 
there are  

 



 
 

[Escriba aquí] 
 

At the sports 
center 

Giving commands. 
 Making polite 
requests. 
Expressing sport 
preferences  

Finding out about 
sports around the 
world  

Improvise and 
interact in 
different play 
structures by 
using games as 
a creative 
engine of 
development. 

Create a “paisa” 
copla in which 
students’ favorite 
sport is 
highlighted.  

Vocabulary: sports 
Grammar: Is/Are 
there, Questions in 
Simple Present, How 
many  

Uncle Bill 

Comparing 
Routines  
Expressing family 
and one´s routines  

Comparing family 
activities culturally 
speaking 

Recreate a 
scene where 
the student 
performs 
his/her daily 
routine. 

Create a verse in 
which daily 
routines can be 
highlighted  

 Vocabulary: verbs, 
hour 
Grammar: Simple 
present tense all 
persons questions and 
answers  

 

The circus 
Expressing abilities 
Telling what people 
are doing  

Knowing what is 
appropriate in social 
interactions  

Observe and 
mimic abilities 
using different 
parts of the body 
in a proper 
space 

Perform a song 
or a chant in 
front of an 
audience to 
socialize current 
actions. 

Vocabulary: body 
parts, verbs  
Grammar: review 
present tense, present 
continuous, can 

Playing outdoors 

Describing weather 
in different places 
Talking about 
outdoor activities  

Describing how 
weather affects 
behavior. 

Generate 
environments 
where student 
can recreate 
different 
sensations 
produced by 
seasons. 

Associate 
weather 
conditions to 
different 
students’ own 
country and 
others by using 
musical games.  

 Vocabulary: weather, 
outdoor activities  
Grammar: Present 
continuous, present 
tense  

 
 
CICLO UMBRAL B1 
 
Al finalizar el programa el niño (a) podrá comprender las ideas principales cuando el discurso es claro y normal y se tratan 
asuntos cotidianos que tienen lugar en la escuela, durante el tiempo de ocio, etc. Comprende la idea principal de muchos 
programas de radio o televisión que tratan temas de interés personal, cuando la articulación es relativamente lenta y clara. 
De igual manera, estará en capacidad de hacer una representación musical de determinados tipos de literatura. 
 

INGLÉS NIÑOS PRE-INTERMEDIO 

MAIN TOPIC 
COMMUNICATIV
E COMPETENCE 

INTERCULTURAL 
COMPETENCE 

THEATER 
COMPONENT 

MUSICAL 
COMPONENT  

LINGÜÍSTIC 
COMPONENTE 

Art  

Talking about 
admired people 
Describing daily 
activities  
Expressing 
desires 

Identifying icons 
and role models in 
the worldwide 
society 

Perform famous 
people’s roles 
wearing 
costumes to look 
similar 

Recognize 
famous cinema or 
TV 
actors/actresses 
by associating 
them with songs, 
soundtracks or 
their own voices. 

Vocabulary: adjectives, 
professions  
Grammar: Simple Present 
- want verb 

Health  
Giving advice  
Expressing illness  

Sharing appropriate 
rules for living 
healthily in our 
society. 

Interact, in small 
groups, in a play 
based on topics 
related to health.  

Create word or 
phrases games in 
small groups 
about daily 
healthy habits to 
be presented 
through hands 
games or corporal 
displacement  

Vocabulary: Illnesses, 
internal body parts  
Grammar:  should, 
shouldn't. 



 
 

[Escriba aquí] 
 

 

On the farm 
Describing how 
people live on the 
farm. 

Comparing lifestyles 
in English speaking 
countries 

Establish 
conversations 
about lifestyle in 
different 
countries. 

Have auditions for 
trovas and coplas 
from different 
regions of the 
country. 

Vocabulary: animals, 
plants 
Grammar: Countable/ 
Uncountable nouns- 
There is/are 

Animal life 

Identifying and 
talking about 
animal life 
 Describing 
environmental 
issues  

Identifying activities 
children can do to 
protect the 
environment  

Characterize 
animals in 
different 
environment 
systems to show 
the 
consequences of 
changing their 
habitats 

 
Create the lyrics 
of a song related 
to the environment 
caring. 

 Vocabulary: animals, 
hábitats. 
Grammar: Comparatives 
and superlatives, 
adjectives  

  

Safety 

Telling how you 
go to different 
places. 
Asking and giving 
information about 
safety in different 
places  

Being aware of 
safety rules in 
different places 
Recognizing safety 
signs in different 
places Being aware 
of the importance of 
respecting the rules 
to guarantee safety  

Perform plays in 
which two 
characters can 
be compared in 
extreme behavior 
attitudes based 
on how they 
follow security 
rules and the 
consequences of 
not doing that. 

Generate a 
experience where 
one group of 
students perform it 
based on 
rhythmical 
standards and the 
other group do it in 
an empirical way. 

Vocabulary: Means of 
transportation, signs  
Grammar: Can / Can't , 
must/ mustn't 

At school 

Giving opinions 
about past 
experiences 
 Talking about 
what we 
remember 
 Describing 
experiences   

Talking about how 
people lived in other 
places around the 
world  

Create a 
dramatic 
experience where 
one child tell two 
stories about 
her/his school life 
by using 
emotions and 
feelings.   

Play and interpret 
a copla in which a 
school life 
experience can be 
showed.  

 Vocabulary: school 
subjects 
Grammar: verb to be in 
past 

 

Underwater 
life 

Narrating past 
events Talking 
about causes and 
consequences of 
actions  

Identifying traditional 
legends, myths and 
mysteries around 
the world 

Design a scene 
in which students 
can describe a 
past experience 
on vacations 

Create 
environments with 
percussion 
musical 
instruments that 
can accompany a 
past experience. 

Vocabulary: sea animals 
Grammar: Past Tense - 
affirmative-interrogative- 
negative form 

Technology  
Narrating 
incredible 
situations. 

Recognizing how 
technology 
influences others 
and our own culture  

Perform a play 
where a child ask 
his/her 
grandfather was 
different in the 
past and the child 
tells how it is 
now.  

Produce different 
vocal sounds 
expressing 
feelings of 
sadness, 
happiness, 
soreness, surprise 
or mock.  

 Vocabulary: electrical 
items,  
Grammar: Simple Past 

 
 
CICLO UMBRAL B1 + 
 
Al finalizar este ciclo, el estudiante identifica y establece diferencias y similitudes relacionadas con la música, estilos de vida, 
moda, y costumbres en áreas rurales y urbanas.  Asimismo, se familiariza con los deportes y se concientiza del valor de la 
preservación de la fauna. Así mismo, el alumno comprende y establece diferencias culturales y sociales con otros países que 
le permiten identificarse dentro de una sociedad como individuo tolerante y respetuoso de la diversidad y la pluralidad. 
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En cuanto a estrategias de lectura, el niño(a) estará en capacidad de clasificar información, identificar detalles, lleva una 
secuencia de eventos, e identifica roles. Finalmente, en lo relacionado con la habilidad de habla, el estudiante puede dar 
ejemplos, pedir y dar razones, estar de acuerdo o en desacuerdo, expresar frustración y responder con empatía o desacuerdo, 
y mostrar interés o sorpresa.   
 

INGLÉS NIÑOS INTERMEDIO 

MAIN 
TOPIC 

COMMUNICATIVE 
COMPETENCE 

INTERCULTURAL 
COMPETENCE 

THEATER 
COMPONENT 

MUSICAL 
COMPONENT  

LINGÜÍSTIC 
COMPONENTE 

At the 
library 

Talking about past 
events Describing 
location of objects in 
the past Telling 
stories Making 
suggestions  

Getting familiar with 
cultural richness in 
literature through 
masterpieces and 
famous authors 
around the world  

Create a play in 
which a past 
experience can 
be enjoyed and 
appreciated. 

Have an audition 
to evidence the 
rhythm evolution 
in different 
periods. 

Vocabulary:  
Grammar: There 
was/were let's, shall. 
Simple present.  

At the dig 

Expressing abilities 
in the past. 
Describing objects in 
different places. 
Talking about films 

Learning about cave 
painting and other 
art from ancestors  

  
Recreate a 
museum scene 
where paintings 
are represented 
as alive. 
 

Tune different 
melodies 
associated to 
myths and 
legends.  

 Vocabulary: kitchen 
items 
Grammar: could, past 
tense,  

 

At the 
castle 

Describing last 
vacation. 
Asking and following 
directions  

Knowing about 
places of cultural 
interest around the 
world  

Design a 
caricature to 
make a cartoon 
about favorite 
vacations.  

Repeat rhythmical  
sentences that 
contains world 
wonders by using  
corporal 
percussion 

Vocabulary: Places to 
visit, roman numbers  
Grammar: Simple 
Present - Past tense 
regular and irregular 
verbs  

At the 
museum 

Telling stories in the 
past. 
Asking for things 
politely. 
Using timeline to talk 
about events in the 
past. 

Recognizing famous 
inventions in the 
world  

Select two 
celebrities from 
the past and 
perform a play 
with the most 
important 
moments of their 
lives.  

Recognize the 
soundtracks of 
most important 
classical movies. 

Vocabulary: inventions 
Grammar:  simple past 

 

Class Party 
making promises 
and offerings 

Recognizing 
international 
celebrations  

Select a typical 
dish and 
describe its 
ingredients and 
how to prepare it. 

Recognize typical 
music from 
different countries 

Vocabulary: Food, 
ordering food and party 
vocabulary 

The 
Amazon 

Rainforest 

Making comparisons 
talking about nature 

Learning about the 
cultures and 
communities that 
live in the Amazon  

Recreate typical 
dances and 
traditions of 
communities. 

Tune different 
melodies 
associated to 
myths and 
legends of the 
Amazon 

Vocabulary: plants and 
animals 

Busy 
Students 

Expressing habits or 
routines specifying 
the frequency of 
them.  

Learning the 
importance of 
having a good 
health to live in 
community 

Preparing a 
recital to your 
class. 

Prepare a type of 
music that helps 
to represent the 
recital 

Vocabulary: meals and 
habits 

Making 
things 

asking and giving 
information about 
countable and 
uncountables 

getting to know 
about ancient 
cultures  

Describing how 
to make 
something and 
showing it to the 
class. 

Make a musical 
instrument with 
recycling 
materials 

Vocabulary: build, 
artisan, farmer, pull, site 
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World 
Travel 

Describing 
experiences. 

Talking about 
countries around the 
world. 

Making a 
presentation 
talking about a 
country 

Show a typical 
rhythm from a 
country  

Vocabulary: Explorers, 
reach, leave, grateful, 
lead. British 

Computers 
Describing how to 
follow instructions 
using Phrasal verbs  

Using technology to 
get to know other 
countries   

representing the 
life of a famous 
scientist  

Play a rhythm 
using a music 
app. 

Vocabulary: energy, 
source, wind turbine, 
electricity. 

DISTRIBUCIÓN DEL TIEMPO PROGRAMA DE INGLÉS PARA NIÑOS (Total 720 horas) 
 
Duración 
 
Este programa tiene una intensidad de 720 horas de las cuales 600 son de acompañamiento directo con el docente y 120 
corresponden al trabajo independiente del estudiante. Cada nivel  24 horas, 20 de docente y 4 de trabajo autónomo.  
 

CICLOS 

N° NIVELES  INTENSIDAD 

  MENSUALES *T. A.  *T. I.  
TOTAL 
HORAS 

Acceso A1 

1 Inicial 1 20 Horas 4 Horas 24 Horas 

2 Inicial 2 20 Horas 4 Horas 24 Horas 

3 Inicial 3 20 Horas 4 Horas 24 Horas 

4 inicial 4 20 Horas 4 Horas 24 Horas 

5 inicial 5 20 Horas 4 Horas 24 Horas 

6 Inicial 6 20 Horas 4 Horas 24 Horas 

7 Elemental 1 20 Horas 4 Horas 24 Horas 

8 Elemental 2 20 Horas 4 Horas 24 Horas 

9 Elemental 3 20 Horas 4 Horas 24 Horas 

10 Elemental 4 20 Horas 4 Horas 24 Horas 

11 Elemental 5 20 Horas 4 Horas 24 Horas 

12 Elemental 6 20 Horas 4 Horas 24 Horas 

Plataforma A2 

13 Básico 1 20 Horas 4 Horas 24 Horas 

14 Básico 2 20 Horas 4 Horas 24 Horas 

15 Básico 3 20 Horas 4 Horas 24 Horas 

16 Básico 4 20 Horas 4 Horas 24 Horas 

17 Básico 5 20 Horas 4 Horas 24 Horas 

18 Básico 6 20 Horas 4 Horas 24 Horas 

19 Pre-intermedio 1 20 Horas 4 Horas 24 Horas 

20 Pre-intermedio 2 20 Horas 4 Horas 24 Horas 

21 Pre-intermedio 3 20 Horas 4 Horas 24 Horas 

Umbral B1 

22 Pre-intermedio 4 20 Horas 4 Horas 24 Horas 

23 Pre-intermedio 5 20 Horas 4 Horas 24 Horas 

24 Pre-intermedio 6 20 Horas 4 Horas 24 Horas 

25 Intermedio 1 20 Horas 4 Horas 24 Horas 

26 intermedio 2 20 Horas 4 Horas 24 Horas 

27 intermedio 3 20 Horas 4 Horas 24 Horas 

28 Intermedio 4 20 Horas 4 Horas 24 Horas 

29 Intermedio 5 20 Horas 4 Horas 24 Horas 

30 Intermedio 6 20 Horas 4 Horas 24 Horas 
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JORNADA HORARIA 
 
Sábados: 7:30 a.m – 1:00 p.m. 

 

CUADRO DE COSTOS PROGRAMA TOTAL 

  

DENOMINACIÓN DEL 

PROGRAMA 
HORAS 

 

VALOR TOTAL  

 

CERTIFICADO 

A OTORGAR 

INGLÉS PARA NIÑOS 720 $4,909,260 

Certificados de 

conocimientos 

académicos en 

inglés nivel C1 

 

CUADRO DE COSTOS PROGRAMA POR NIVELES 

  

DENOMINACIÓN DEL 

PROGRAMA 
HORAS 

 

VALOR TOTAL  

 

CERTIFICADO 

A OTORGAR 

ACCESO A1 288 $1,963,704 No Aplica 

PLATAFORMA A2 216 $1,472,778 No Aplica 

UMBRAL B1 216 $1,472,778 

Certificados de 

conocimientos 

académicos en 

inglés nivel B1 

 

 


