¿Por qué debes utilizar el ordenador con tu hijo?
Utilizar el ordenador con tu hijo hace el aprendizaje más divertido y le motiva. La
mayoría de los niños se sienten instintivamente atraidos por los ordenadores; por
su naturaleza interactiva y multisensorial. Realizar actividades multimedia es otra
manera de aprender mediante el juego. Ayudarles a familiarizarse con los
ordenadores y los recursos multimedia supone una parte importante de su
desarrollo, especialmente porque sabemos que los ordenadores jugarán un
papel importante en la educación futura de tu hijo.
Los ordenadores permiten a los niños trabajar con imágenes y sonidos
simultaneamente y facilitan su independencia, pues pueden trabajar a su ritmo y
repetir las actividades tantas veces como lo necesiten. Los ordenadores también
mejoran su coordinación visomanual y desarrollan su capacidad de
memorización y razonamiento. Los recursos multimedia ofrecen a los niños la
oportunidad de involucrarse activamente en su proceso de aprendizaje y ganar
confianza en sí mismos mediante juegos y tareas divertidas.
¿Cómo utilizar el ordenador con tu hijo?
Antes de utilizar el ordenador con tu hijo, explícale que los ordenadores pueden
ser muy divertidos pero que tienen que tratarse bien. A veces los niños se
sobreexcitan cuando utilizan por primera vez un ordenador, aunque tienden a
calmarse cuando empiezan las actividades y se dan cuenta de que necesitan
escuchar las instrucciones.
Recuerda que tu hijo puede necesitar ayuda en operaciones tan básicas como
encender y apagar el ordenador, mover el ratón, hacer clic sobre el objeto
correcto, ajustar el volumen o colocarse los auriculares. Sé paciente y positivo,
aprenderá estas pequeñas cosas poco a poco, con algo de ayuda y con la
práctica.
Cesad la actividad mientras tu hijo todavía esté disfrutando y limita las ocasiones
en que utilizáis el ordenador juntos. ¡No esperes a que tu hijo se aburra y se
inquiete o no querrá volver a jugar! Sesiones de diez minutos serán suficiente.
Utilizar la página web de Playtime con tu hijo
Hay muchas y fantásticas páginas web en inglés para que visites con tu hijo. La
página de Playtime es un buen lugar para empezar ya que tu hijo ya está
familiarizado con los personajes, las historias, las canciones y el vocabulario.
La página web de Playtime es una herramienta útil que os brinda la oportunidad
de que tu hijo disfrute de sus clases de inglés en casa. Puede hacer las
actividades de colorear, cantar las canciones, enviar tarjetas electrónicas,
practicar el vocabulario con el Picture Dictionary, hacer divertidas hojas de
trabajo y jugar.
Todas las actividades están pensadas no sólo para ayudar a tu hijo a practicar
inglés, sino también para desarrollar habilidades tecnológicas como el control del
ratón, el manejo de documentos, y el uso de la impresora y los auriculares.
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Abre los ojos de tu hijo al inglés que le rodea cada día. Puedes crear una carpeta
con imágenes y textos escritos en inglés, como por ejemplo mapas o fotos, con
las páginas web en inglés favoritas, etc. Esta carpeta motivará a tu hijo y le
demostrará que aprender inglés tiene un genuino objetivo de comunicación.
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