My English Summer
Recursos web para el verano
Infantil

Recomendaciones previas para los padres:
El presente dossier tiene la finalidad de facilitar a los padres y profesores AMCO una breve lista de recursos
online que AMCO recomienda para practicar, jugar, convivir, aprender y disfrutar en familia.
Es importantísimo que, en casa, los padres conozcan ciertos principios que los profesores AMCO tienen en
cuenta en sus clases diarias:
1. Practicar la perfecta pronunciación con el audio desde la Web Solution, sin traducir las palabras.
Si el niño muestra interés en saber el significado de alguna palabra que no conoce podemos intentar
dárselo a través de explicaciones o mímica. Sin embargo, recomendamos que se intente disfrutar de las
actividades que sugerimos sin traducir y dejando que sea el alumno el que deduzca tanto lo que tiene
que hacer como los significados de las palabras que aparecen.
2. Evitar obligar al niño o niña a realizar la actividad.
La realización de los juegos y actividades debe obedecer a un encuentro familiar para compartir ese
momento de aprendizaje en inglés, lejos de obligar al niño a sentarse y realizar el ejercicio.
3. Lograr que el niño repita o practique lo escuchado sin que ningún adulto medie en la pronunciación.
La idea es que el niño discrimine la pronunciación nativa que oye en el audio y la intente repetir tal y
como la oye.
A continuación encontrará una serie de enlaces en los que hallará actividades, vídeos, canciones y ejercicios
divertidos para compartir con sus hijos este verano. Recomendamos diez juegos que encontrarán sin dificultades
en la web, así como cinco aplicaciones para iPad.
Recuerden que para todas las actividades es necesario contar con altavoces, si el ordenador no los tiene
incorporados.
Y ahora, sí... ¡a disfrutar del verano!
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EDUCACIÓN INFANTIL
ENLACES WEB

NOMBRE

USO

URL

NOMBRE

USO

Learn the Numbers in English

Actividad para repasar los colores y los números. Se va haciendo clic en
diferentes objetos y se escuchan oraciones completas del tipo: "Three
pink butterflies".
http://pumkin.com/learn-english-language/free-englishlearning/english-for-kids

Quiz
Quiz (tercera actividad en cada una de las secciones) para comprobar los
progresos en el vocabulario y los números. Hay que dar a la cruz cuando
lo que se escucha no es lo que se ve o al círculo verde si la oración es
correcta.
http://pumkin.com/learn-english-language/free-englishlearning/english-for-kids

URL

NOMBRE

USO

URL

NOMBRE
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Alphabet Typing Practice
Para practicar las letras. Aparecen nombres de animales y deben pulsar la
tecla por la que empiezan. Además hay refuerzo auditivo de la letra y de la
palabra.

http://pumkin.com/learn-english-language/free-english-learning/englishfor-kids

Zoo Animal Jigsaw

USO

Vocabulary Games: Puzle con animales para repasar el vocabulario. Mejora
además la inteligencia visual.

URL

http://www.learninggamesforkids.com/preschool_games/zoo-animalsjigsaw.html
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NOMBRE

USO

URL

NOMBRE

Audiolibros para niños de infantil, con dibujos y una pronunciación muy lenta
y marcada.
Con esta actividad los niños mejorarán su comprensión auditiva de una forma
amena y divertida.
http://www.learninggamesforkids.com/preschool_games/preschool_games_li
brary.html

The Animal Shelter / The Hungry Dragon

USO

Con estas historias repasarán el vocabulario y verán una animaciones sobre
ellos. Además de la historia, hay actividades para que el niño tenga una
participación activa y mejore su comprensión.

URL

http://learnenglishkids.britishcouncil.org/es/short-stories/the-animal-shelter
http://learnenglishkids.britishcouncil.org/es/short-stories/the-hungry-dragon

NOMBRE

Sounds Fun

USO

Para practicar los sonidos del alfabeto. Deben ir pulsando en las letras,
mayúsculas y minúsculas, para oír los sonidos. Mejorarán su
discriminación auditiva y el reconocimiento de las letras.

URL

http://learnenglishkids.britishcouncil.org/es/fun-games/sounds-fun

NOMBRE
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Preschool Stories

Clap Clap Clap / El Saco de Jack

USO

Canciones para practicar sonidos, movimientos y vocabulario.

URL

http://learnenglishkids.britishcouncil.org/es/sounds/clap-clap-clap
http://learnenglishkids.britishcouncil.org/es/sounds/jacks-sack
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NOMBRE

USO

En este juego ayudarán a Dora La Exploradora a conseguir todas las letras
del alfabeto. De esta manera mejorarán el reconocimiento de las letras del
alfabeto.

URL

http://www.nickjr.com/kids-games/dora-alphabet-forest-adventure.html

NOMBRE
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Dora's Alphabet. Forest Adventure

Max and Ruby Dress Up Game

USO

Con este juego vestirán a dos personajes. Es interactivo, lo cual les ayudará
a mantener la atención al tiempo que aprenden vocabulario sobre la ropa,
entre otras cosas.

URL

http://www.nickjr.com/kids-games/max-ruby-dress-up.html
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APLICACIONES PARA IPAD

NOMBRE

USO

NOMBRE

USO

NOMBRE

USO

NOMBRE

USO
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Fun English

Para practicar vocabulario sobre colores, animales, números, etc. con
diferentes y atractivas actividades. Hay una versión gratuita para los
colores.

Bingo ABC alphabet phonics song

Para comenzar a practicar un poco de deletreo y disfrutar de las
actividades interactivas que presenta la aplicación repasando también
diferentes animales a través de algunas preguntas pudiendo grabar las
respuestas.

Eat Play Learn

Para practicar vocabulario sobre los alimentos saludables. Lúdico y con
grandes ilustraciones. Trabaja la inteligencia visual e incrementa el
número de palabras relacionadas con el comido que dominarán los
estudiantes.

Kids First Spelling Plus

Para practicar el reconocimiento de las letras en palabras divididas en
categorías: alimentos, personajes de dibujos y animales. Facilita la
comprensión de las letras así como una correcta pronunciación.
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NOMBRE

USO

WordFriends

Juego de Spelling con diferentes actividades y dibujos atractivos. Utilizan
una mascota para ordenar letras, reconocer palabras, etc.

NOMBRE

USO

Animals Shake

Con esta aplicación se revisa el vocabulario de los animales y se familiariza
a los niños con los sonidos que hacen los animales. Hay diversas
actividades, como juegos de memory o quizzes. Para hacerlas hay que
sacudir el ipad, de manera que los animales hagan sus ruidos.

Textos
Libros basados en series de televisión
Dora the Explorer
Disponible para compra en:
http://www.amazon.com/s/ref=nb_sb_noss?url=node%3D4&field-keywords=Dora+the+Explorer&x=0&y=0
Bear in the Big Blue House
Idea original de The Jim Henson Company .
Disponible para compra en:
http://www.amazon.com/s/ref=nb_sb_noss?url=node%3D4&field-keywords=Bear%27s+Big+Blue+House&x=16&y=16
Libros Sesame Street.
Disponibles para compra en:
http://www.randomhouse.com/kids/sesame/books/

Otros títulos
Scholastic Reader
Clifford, the big red dog
The Bearnstein Bear Family,
Más de 100 títulos sobre los que se puede informar en http://pbskids.org/berenstainbears/index.html
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