¡Bienvenido!
Aprender un idioma es un proceso, pero es mucho más que lo que sucede en el aula.
¡Con este sitio web, usted y su hijo podrán explorar aún más aprendiendo juntos! Sea
cual sea el libro de texto que esté usando su hijo, los divertidos juegos, canciones,
vídeos y actividades de práctica en esta web le permitirán continuar su viaje de
aprendizaje fuera del aula y divertirse al mismo tiempo.

¿Qué hay en este sitio web?
Encontrará una gran variedad de actividades para ayudar a su hijo a mejorar,
incluyendo canciones, cantos, juegos, historias y ejercicios de gramática. Además
de los juegos interactivos y los cuentos tradicionales, podrá acceder a materiales
específicos del libro de su hijo, ¡además de poder explorar otros libros de Oxford!
¿Qué pueden hacer los padres para ayudar?
Para tener éxito, los niños necesitan apoyo y estímulo en cada tema y este sitio web le
ayudará a participar en el aprendizaje de su hijo. Aquí tiene algunas ideas sobre cómo
puede ayudar a su hijo a aprovechar al máximo su camino con Oxford y aprender
inglés fuera del aula:
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•
•
•
•
•
•
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Pasen tiempo juntos leyendo las historias del Class Book (y de los Activity Books
que les acompañan) y vean los vídeos de las historias. Haga que su hijo le cuente
sobre las historias y anímelo a usar el inglés que pueda.
Felicítelo por su esfuerzo.
Vean los vídeos de las canciones en esta web y canten juntos. Anime al niño
a que le muestre cualquier acción que haya aprendido para acompañar las
canciones y ¡únase si lo desea!
Escuche los cantos con su hijo y únase. Pídale que le muestre cualquier acción
que haya aprendido para acompañar los cantos y cante con él.
Jueguen juntos a los juegos online de esta web. Hay un montón de juegos para
mejorar el inglés y pasárselo bien al mismo tiempo.
Interésese por sus deberes de inglés y escuchen el audio del Activity Book juntos.
Pídale que le enseñe algunas palabras y frases en inglés y que le explique qué
está aprendiendo.
De vez en cuando, diga Hola en inglés, introduzca palabras en inglés que
conozca o pídale a su hijo que le traduzca alguna palabra que crea que
puede saber.
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Busque en Internet la letra de su canción pop favorita en inglés para que la
puedan cantar. Escuchar música es una excelente manera de consolidar el
idioma, pero asegúrese de seguir los consejos de seguridad de Internet cuando
visite sitios web de vídeo.
Lean libros en inglés juntos. Oxford publica lecturas graduadas para Primaria
que incluyen glosarios y actividades: vaya a Dolphin Readers, Classic Tales y
Read and Discover. No olvide que su libro de texto de Oxford puede que tenga
lecturas extra y práctica de destrezas para hacer en casa.
Pruebe un Oxford Holiday English para que pueda practicar durante las
vacaciones de verano. Incluyen puzles e historias que hacen que el aprendizaje
sea divertido y proporcionan práctica extra del lenguaje que ha aprendido en
el colegio.
Señale ejemplos de inglés en el mundo que les rodea: anuncios, películas,
carteles o marcas. Esto le mostrará que aprender otro idioma es emocionante
y relevante para nuestro mundo actual.
Exploren juntos algunos sitios web en inglés sobre temas que sabe que pueden
interesarle: ¡usted es quién mejor conoce a su hijo!
Pídale que le muestre sus libros, cuadernos, fichas o proyectos que haya realizado
en su clase de inglés. Este sitio web dispone también de una selección de
manualidades.
Recuerde que lo más importante es divertirse juntos y no forzar a su hijo
a practicar el inglés si está cansado.

¡Gracias por visitarnos!
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