Las escuelas van a cerrar por algún tiempo. ¿Cómo puedo ayudar a
que mi hijo aprenda inglés en casa?
Aprender en línea
Aunque no es deseable que su hijo pase todo el día usando una computadora portátil, tableta o
teléfono inteligente, hay algunos buenos sitios web que le ayudarán a aprender inglés, así que ¡entre
30 minutos y 1 hora de aprendizaje en línea es cosa buena!
 Learning Village – Si su hijo tiene datos de inicio
de sesión, puede usar una tableta para continuar
usando Learning Village en casa. Solo 30 minutos
al día marcarán una gran diferencia.
https://www.learningvillage.net/user/login
 British Council Learn English Kids:
https://learnenglishkids.britishcouncil.org/ La
sección "Listen and watch" es muy buena,
especialmente las historias que se puede
escuchar, leer y mirar.
 British Council Learn English Teens: https://learnenglishteens.britishcouncil.org/ Las secciones
"Skills", "Grammar" y "Vocabulary" son muy buenas para los niños mayores.
 Cbeebies (¡los juegos son buenos!): https://www.bbc.co.uk/cbeebies/games
 Bitesize: https://www.bbc.co.uk/bitesize Simplemente haga clic para
seleccionar el grupo de edad adecuado para ver los recursos de aprendizaje.

Leer
Asegure que su hijo lea un poco todos los días. Pueden leer en inglés o en su primer
idioma ya que, si saben leer bien en su primer idioma, esto les ayudará a aprender a
leer en inglés. Si no tiene muchos libros, pida que lean en voz alta su libro favorito
así que puedan concentrarse en leer con expresión y hacer que suene interesante.

Mirar la televisión y películas
Nadie quiere que los niños pasen demasiado tiempo frente a la
pantalla, pero alrededor de una hora un día gastado viendo
televisión de calidad realmente puede ayudarles con sus
habilidades lingüísticas. Recomendamos:





CBeebies – la mayoría de los programas son buenos para
niños de hasta 6 años
CBBC – La mayoría de los programas son buenos para niños
de todas las edades (¡incluidos "niños grandes" mayores de
18 años!)
Películas: si su hijo sabe leer en su primer idioma, podría ver películas con subtítulos (la mayoría
de las películas de Disney son buenas para mejorar el lenguaje). Si no sabe leer en su primer
idioma, podría ver una película favorita doblada a su primer idioma antes de volver a verla en
inglés.
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Aprender nuevas palabras en inglés




A través de la casa: nombra tantos objetos como pueda en inglés y luego intenta
describirlos, por ejemplo, ‘a hard shiny colander’, ‘a soft fluffy blanket’. Intenta
averiguar los nombres de los objetos que no conoce.
Por la ventana: haz lo mismo mirando afuera. Si tiene un jardín, vea cuántas cosas
puede nombrar y describir. ¡Salga afuera y pongase en activo si tiene la
oportunidad!

Mantenga listas de cualquier palabra nueva que aprenda y practíquelas
juntas. ¡Puede ser sorprendiente que hayan cuántos objetos cotidianos que
ya no puede nombrar, incluso si tu inglés es bueno!

Jugar juegos de memoria
Jugar ‘Fui a las tiendas y compré un ...’ Piensa en algo que se puede comprar, por
ejemplo una manzana. Luego, su hijo repite lo que ha dicho y agrega algo más:





Padre (o hermano): I went to the shops and bought a banana.
Niño: I went to the shops and bought a banana and an apple.
Padre (o hermano): I went to the shops and bought a banana, an apple and a
carrot.
Niño: I went to the shops and bought a banana, an apple, a carrot and a tin of
beans.

¡Continue tanto como pueda!

Escribir: algunas ideas
Incluso unos pocos minutos de escritura todos los días ayudarán a su hijo a
recordar cómo escribir en inglés. Si su hijo puede escribir en su primer
idioma, es posible que le ayude hacerlo primero antes de traducirlo al
inglés.
Podría:





llevar un diario: incluya cosas sencillas como el clima, lo que tenía que
comer, lo que haya visto en la televisión, etc.
describir imágenes: busque en periódicos, libros y revistas para
encontrar imágenes interesantes
para estimular la escritura
escribir historias basadas en sus libros y películas favoritas.

Si su hijo tiene muy poco inglés, puede hacer dibujos para discutir en su
primer idioma antes de intentar escribir.
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