Cómo puedes ayudar
Estudiar con tu hijo
Es bien sabido que los niños continuan aprendiendo fuera del horario escolar. Tu
apoyo y estímulo son cruciales para el éxito de tu hijo, incluso si no sabes inglés.
Utiliza tanto inglés como te resulte cómodo, lo importante es que te muestres
seguro cuando utilices el inglés con tu hijo, no importa lo elemental que sea tu
discurso.
Hemos incluido un diccionario pictórico con audio en esta página web para
ayudarte si necesitas aprender algunas palabras.
Qué esperar
Los niños en edad preescolar tienen periodos de concentración muy breves por
lo que es importante mantenerlos interesados en las tareas y cambiar a menudo
las actividades que hacéis juntos. Ellos aprenden más con la práctica, así que
intenta involucrarlos al máximo.
Los niños de esta edad absorben información continuamente, pero puede que
les lleve algún tiempo sentirse cómodos hablando una lengua extranjera, ¡o
incluso su propia lengua! Sin embargo, la mayoría de los niños sienten como
algo natural comunicarse utilizando todo su cuerpo antes que las palabras. Esto
es totalmente normal y los niños no deberían sentirse presionados a hablar.
Es fantástico si tu hijo disfruta hablando (¡o cantando!) en inglés. Pero si no,
puedes animarlo a comunicar lo que entienda de otras formas. Por ejemplo,
puede usar su cuerpo mediante la danza, la acción, las expresiones faciales y
los gestos, o puede dibujar o pintar. Alternativamente, puedes hablar a tu hijo en
inglés y él puede responder en su lengua materna.
Recuerda elogiarlo y recompensarlo frecuentemente. Lo más importante es que
tu hijo tenga una actitud positiva hacia el aprendizaje y se muestre entusiasta
ante el inglés.
Más ideas
Playtime te provee con diferentes ocasiones para que compartas el proceso de
aprendizaje de tu hijo, mediante esta web y las siguientes sugerencias:

P Haz que te enseñe algunas frases en inglés (aunque tú ya las sepas).
P De vez en cuando, salúdalo en inglés.
P Mira en Internet la letra de sus canciones favoritas en inglés, de manera que
puedas cantar con él. O canta con él las canciones de Playtime las
encontrarás en la página web de Playtime. En la página web también hay
hojas de trabajo con las letras de las canciones que puedes imprimir y decorar
con tu hijo. La autora de Playtime, Claire Selby, ofrece más sugerencias sobre
cómo rentabilizar las canciones con tu hijo en la carta que ha escrito para esta
página web.
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P Haz que te enseñe las hojas de trabajo o los pop-outs que ha utilizado en su
clase de inglés. O pídele que te cuente la historia que ha aprendido.
Entonces, mira en la página web de Playtime y repasa con él las palabras
clave que tenía su lección.

P Compra libros sencillos en inglés para leer juntos. En la página web también
hay una hoja de trabajo para hacer un marcapáginas. Imprime esta hoja,
recorta los marcapáginas y pégalos a una tira de cartón para hacer
marcapáginas para tus libros en inglés.

P Utiliza el Picture Dictionary de esta página web para repasar el vocabulario
inglés con tu hijo. Comprueba si recuerda las palabras mirando a los dibujos
antes de que la escuche. Para que te sirva de orientación, hemos creado en
esta web un resumen del vocabulario que tu hijo aprenderá en el colegio con
su traducción.

P Juega con tu hijo a los juegos interactivos de la página web de Playtime.
Felicítalo cuando lo haga bien. Si tiene dificultades, repasa el vocabulario
utilizando el Picture Dictionary y a continuación jugad otra vez.

P Imprime las hojas de actividades de la página web de Playtime y complétalas
con tu hijo, animándole a decir algunas palabras en inglés si puede.

P Abre los ojos de tu hijo al inglés que os rodea. Por ejemplo, crea una carpeta
o caja de inglés donde guardar dibujos, entradas, fotos, mapas, banderas y
libros. Esto ayudará a tu hijo a entender que aprender inglés es algo
importante, emocionante y práctico. También puedes guardar en esta carpeta
o caja las hojas de actividades que hayáis hecho de la página web de
Playschool.

P ¡Visitad un país angloparlante!
P Celebrad fiestas inglesas con canciones, manualidades y enviando tarjetas.
En la página web hay una selección de tarjetas tradicionales y electrónicas
que podéis usar.

P ¡Prepara una fiesta de cumpleaños inglesa para tu hijo! En la página web hay
una invitación de cumpleaños de Playtime para que la imprimas y completes.
También hay una plantilla para hacer sombreros de fiesta. Imprime un
sombrero por invitado y decoralos con tu hijo. Recorta cada sombrero y pega
los dos extremos para darle forma. Pon las canciones de Playtime durante la
fiesta, encontrarás incluso una canción de cumpleaños en la sección
PlaytimeStarter

P Visita páginas web en inglés de los temas o dibujos que interesan a tu hijo y
jugad juntos. Hay muchas páginas web educativas fantásticas en Internet que
son en inglés. En esta página web también hay juegos divertidos para que
disfrutes con tu hijo.
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¡Disfrutad
aprendiendo
inglés juntos!
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