
RECURSOS PARA
LAS FAMILIAS

ÁREA DE INGLÉS

Estimadas  familias,  en  este  documento  os  vamos  a  indicar  unos  cuantos
recursos que podéis utilizar para que vuestros hijos e hijas estén en contacto
con la lengua inglesa durante estos días tan especiales. 
Estos recursos están enfocados a practicar la escucha activa, a la vez que
juegan,  pues  como  siempre  os  comentamos,  las  lenguas  se  empiezan
aprendiendo a escuchar. 

Algunas indicaciones generales son:

 Ver dibujos  en inglés (unos 20-30 min diarios)  utilizando webs como
youtube, netflix, ororo.

 Escuchar canciones en inglés (los canales de youtube de Super Simple
Songs o The Singing Walrus están especialmente indicados para los
más pequeños). ¡Cómo sabéis Super Simple Songs les encanta! 

 En los últimos meses hemos aprendido: los miembros de la familia, las
partes  del  cuerpo,  los  medios  de  transporte,  las  partes  de  la  casa,
opuestos… Si queréis que os sorprendan ponedles en youtube estas
canciones de Super Simple Songs que se saben de maravilla:
- Open shut them.
- Driving in my car.
- The bath song.
-  Head,  shoulders,  knees  and  toes  (Speeding  up).  Esta  versión  les
encanta.
Seguro  que  veis  en  youtube  muchas  más  canciones  que  hemos
trabajado en clase. They are fantastic!!!

Algunas webs interesantes para visitar son:

- British English for Kids: http://learnenglishkids.britishcouncil.org/
Esta es una web muy variada en la que encontraremos diferentes recursos
como canciones, vídeos o juegos para todas las edades.

- CBeebies: https://global.cbeebies.com/ 
Esta es una página de la BBC que ofrece juegos (Indicado de 1º a 3º).

http://learnenglishkids.britishcouncil.org/
https://global.cbeebies.com/


- Anglés 365: http://www.angles365.com/
En esta web podréis encontrar muchos recursos de inglés ordenados por 
temas (Indicado para todos los niveles de infantil y primaria).

Algunas APPs recomendadas son:

- https://learnenglish.britishcouncil.org/es/apps
En este enlace encontramos diferentes APPs educativas para practicar desde 
el Ipad o Tablet. Las que aparecen a la derecha son las indicadas para los más
pequeños.

Learning Time with Timmy
Learning Time with Timmy 2
Learning Time with Timmy 3
LearnEnglish Kids: Playtime

*Os recordamos que para ejecutar algunos de los juegos de estos enlaces web
es necesario tener instalado el programa Adobe Flash.
*En cuanto a la descarga de las apps, todas las indicadas son gratuitas y se
pueden descargar  desde PlayStore en dispositivos Android o App Store en
dispositivos Apple.

Os animamos a jugar en familia y a pasar un buen rato con todo este material
que os hemos proporcionado. Estamos convencidas que trabajando el inglés
de este modo seguirán aprendiendo mucho, ya que lo más importante en el
proceso de enseñanza-aprendizaje es la  felicidad y la  ilusión.  ¡Con vuestra
colaboración todo es posible!
Esperamos veros muy pronto y que el colegio vuelva a estar lleno de alegría
con estos pequeños y pequeñas.

Kisses and hugs for my little kids! I miss them! (Besos y abrazos
para mis pequeños, les echamos de menos).

English teacher,

Sandra
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