
 



Es muy importante que tanto educadores como padres revisemos la 

programación televisiva infantil de nuestros pequeños. Como adultos tenemos la 

responsabilidad de exponer a nuestros “little kids" a una programación basada en 

contenidos infantiles de calidad que transmitan valores, diversión y entretenimiento 

de una forma didáctica. 

Muchos padres nos preguntan ¿Que dibujos animados "cartoons" son los mejores 

para mis hijos?.  

 

Desde la Escuela Infantil Patacova queremos dar respuesta, en la medida de 

nuestras posibilidades, a tal pregunta. En los canales de TVE 1, TVE 2, Clan y 

Disney Channel podréis encontrar los mejores dibujos "cartoons" en inglés para 

vuestros peques. 

 

Consideramos que las traducciones, acentos, entonaciones y contenidos son 

adecuados para vuestros hijos y podrían formar parte de un complemento ideal para 

todo lo que aprenden en clase. 

 

Como educadores del idioma inglés, recomendamos que los dibujos 

animados en Inglés que vean vuestros hijos (ahora y en un futuro cercano) no 

contengan subtítulos en castellano o valenciano.  

 

No nos cansamos de decir que el “Listening” es una parte importante en el 

aprendizaje de un idioma en edades tempranas. La exposición controlada a los 

medios audiovisuales (música en Inglés , dibujos animados ) es positiva para el 

desarrollo de los infantes y para el aprendizaje de una segunda lengua. 

 

Esperamos que la información que encontréis en este dossier sea de vuestro 

interés y os ayude a realizar una programación interesante para vuestros hij@s. 

 

 

Saludos cordiales 

El Equipo Educativo Patacova. 

 

 

 



CLAN CHANNEL 
 

Quizás estemos ante la web más reconocida y 

premiada de España, tanto por sus contenidos 

como por el número de visitantes. 

Los contenidos de las series que os 

recomendamos nos parecen especialmente 

aptos para nuestros alumnos, por reforzar valores que  trabajamos en nuestro día a 

día. 

A continuación os dejamos unas breves referencias de las series que consideramos 

más aptas para vuestros hijos y que llegado el momento serían un complemento 

ideal para reforzar el aprendizaje del Inglés. 

  
 
http://www.rtve.es/infantil/videos-juegos/#/videos/caillou/todos/ 

 

http://www.rtve.es/infantil/videos-juegos/#/videos/caillou/todos/


LOS HERMANOS KOALA IN ENGLISH 
 

Frank y Buster son dos hermanos koala que viven en 
una granja australiana. Ambos tienen una misión 
especial en la vida: ayudar a los demás cuando sea y 
donde sea. Los dos hermanos viajan todo el día en su 
avioneta en busca de amigos y vecinos a los que 
ayudar. Serie infantil de animación en la que en cada 
episodio sus protagonistas solucionan un problema de 

la vida cotidiana. Especialmente dirigida a los más pequeños de la casa, estos dos 
simpáticos koalas enseñan el valor de la amistad y la solidaridad. La serie, que 
cuenta con dos temporadas, obtuvo el galardón al mejor preescolar y el de los 
escritores en los premios a la animación de Gran Bretaña. 
 
 

http://www.koalabrothers.com/ 

 

http://www.koalabrothers.com/


PEPPA PIG IN ENGLISH 
 

 

Estos dibujos animados cuentan la historia de una 
adorable cerdita que vive with his "brother" (hermanito) 
George , su madre y su madre. Les encanta jugar, 
disfrazarse y pasarse el día saltando en las charcas de 
barro que rodean su casa. En el 2005 esta serie gano un 
prestigioso Children´s Award a la mejor serie de 
animación para preescolares en el Reino Unido.  

 
 
 

http://www.peppapig.com/ 
 

 
 
 
 
 

http://www.peppapig.com/


CAILLOU 
 
 

Caillou tiene cuatro años de edad y 
disfruta descubriendo el mundo que le 
rodea. Con la ayuda de sus padres y 
abuelos irá aprendiendo cosas nuevas 
cada día. Y junto a su hermanita, su gato 
y sus amigos, Caillou enseñará que 
crecer es la mayor aventura. Serie 
infantil, dirigida a niños de 2 a 6 años, las 
divertidas aventuras de Caillou consiguen 
optimizar sus objetivos didácticos y los 
niños aprenden con mayor rapidez. 

 
 
 
http://www.cartoonnetwork.es/advertiser/es/caillou/index.jsp 
 

 
 

http://www.cartoonnetwork.es/advertiser/es/caillou/index.jsp


POCOYÓ 
 

La curiosidad del pequeño Pocoyó da lugar 
a multitud de historias en un mundo al que 
deberá adaptarse mientras adquiere poco a 
poco sus capacidades psíquicas y motoras. 
Con situaciones muy concretas, que se 
desarrollan en un universo de gestos, 
colores, formas y música, vivirá simpáticas 
aventuras. Serie infantil producida por Zinkia 
Entertainment y distribuida por Granada 
International que ha cosechado grandes 
éxitos y ha sido vendida a varias cadenas 

europeas. Consta de 52 episodios de siete minutos cada uno divididos en dos 
temporadas y destaca por la calidad de los detalles y sus cuidados guiones 
realizados en Estados Unidos. ''Pocoyó'' ha recibido numerosos galardones, entre 
los que destacan tres premios Pulcinella 2006 como mejor serie preescolar, mejor 
programa europeo, además de ser votada como la serie más popular para niños a 
través de la página web de la RAI. También obtuvo el premio a la mejor serie de 
televisión en las últimas ediciones de los Festivales de Animación de Madrid, 
''Animadrid'' y Córdoba, ''Animacor''. 

 

http://www.pocoyo.com/ 

http://www.pocoyo.com/


YA LLEGA NODDY 
 

Noddy es un pequeño chaval de madera, con una 
alegre gorra azul con un cascabel que conduce un 
pequeño taxi rojo y amarillo. Basada en los cuentos del 
personaje creado por Enid Blyton, ''Ya llega Noddy'' es 
una serie de animación que transporta los más 
pequeños de la casa al mágico mundo del país de los 

juguetes, donde éstos cobran vida y las aventuras nunca terminan. Además de su 
gran valor de entretenimiento, que incluye una nueva canción para cada episodio, la 
serie enseña pequeñas lecciones de la vida al público preescolar. 
 
 
http://www.noddy.com/es 
 

 

http://www.noddy.com/es


EVERYTHING´S ROSIE 
 

Rosie es una muñeca de trapo entusiasta y alegre que 
vive en una casa de juguete junto a sus amigos: el 
conejito Raggles, el pájaro Bluebird y el entrañable oso 
Big Bear. Guiados por el anciano y sabio árbol Oakley, 
Rosie y sus compañeros vivirán divertidas aventuras. 
 
 

http://www.everythingsrosie.com/ 
 

 

http://www.everythingsrosie.com/


PAT EL CARTERO 
POSTMAN PAT 

 
Pat Clifton es el cartero de la villa de Greendale. Es 
amable y muy amistoso y tiene un compañero 
inseparable, su gatito blanco y negro llamado Jess. 
Cada día, Pat trata de concentrarse en entregar las 
cartas pero, casi siempre, es distraído por alguno de los 
ciudadanos de la villa y, en todas las ocasiones, les 
ayuda a resolver sus problemas. Greendale, la villa 

donde vive Pat, es una grande y muy ocupada ciudad; en la calle principal se 
encuentra la casa de la señorita Goggins, al final de la villa se encuentra la estación 
del tren, hogar del Cohete Greendale. Esta es una villa llena de gente amable. Y allí, 
Pat es mucho más que el cartero, es el ciudadano más respetado de toda la ciudad. 
Cada mañana, acompañado de su inseparable gatito Jess, además de repartir el 
correo paseándose en su brillante furgoneta roja, se enfrenta a todo tipo de 
situaciones que resolverá para que la vida de sus vecinos sea más tranquila y, como 
no, divertida. 
 
 
http://www.postmanpat.com/ 
 

 

http://www.postmanpat.com/


LA PEQUEÑA PRINCESA. 
LITTLE PRINCESS 

 
La princesa tiene 4 años, es hija única y vive en un 
bonito castillo junto a sus padres, su niñera, un general, 
el primer ministro de su país y otros muchos 
personajes. A pesar de tener sangre real, su existencia 
no es tan distinta a la de cualquier otro niño. En su vida 
diaria también ella tiene que aprender a cepillarse los 
dientes, dormir sola o acostumbrarse a la idea de que 

nadie puede conseguir todo lo que desee. Como cualquier niña de su edad, la 
princesa es a veces tímida y miedosa, y en otras ocasiones resulta temperamental y 
caprichosa, pero nunca deja de tener una curiosidad insaciable por todo lo que le 
rodea. En cada episodio, la princesa se enfrenta a un nuevo acontecimiento en la 
vida de cualquier niño: la caída de su primer diente y aprender a vestirse o a dormir 
a oscuras. A lo largo de su vida diaria, la pequeña vive continuas aventuras, se salta 
casi todas las reglas establecidas y comete errores que le obligan a intentarlo de 
nuevo y a afrontar los problemas con una estrategia diferente. 
 
http://www.littleprincesskingdom.com/ 
 

 

http://www.littleprincesskingdom.com/


PARA LOS 

ENAMORADOS DE 

DISNEY CHANNEL   

 
 

 
 
En el siguiente enlace podéis localizar una completísima web dedicada sola y 

exclusivamente al entretenimiento y diversión de los más pequeños. También hay 

muchos consejos para los padres y el aprendizaje del manejo de internet por los más 

pequeños de la casa. 

 

http://www.disney.es/disney-junior/la-casa-de-mickey-mouse/ 

http://www.disney.es/tv-disney/ 

 

 

 

 
 

http://www.disney.es/disney-junior/la-casa-de-mickey-mouse/
http://www.disney.es/tv-disney/


 


