INGLÉS 1º DE PRIMARIA. CARTA A LOS PADRES.
Estimados padres, ante el curso que iniciamos, estas son algunas recomendaciones
referidas al área de inglés:
•

Todos aquell@s que puedan, por favor, refuercen desde casa con órdenes,
expresiones sencillas… del tipo: get up, brush your teeth, do your homework ,
etc.

•

Es conveniente que los niñ@s escuchen todos los días 10-15 minutos de inglés
( alguna película, serie o cualquier material en esta lengua)

•

El método viene con un CD de canciones, por favor úsenlo si tienen posibilidad.
Vayan avanzando según vamos viendo las unidades en clase.

•

En 1º ya tienen que empezar a reconocer como se escriben algunas palabras y
frases, serán las trabajadas en clase. Además de trabajarlas oralmente , algunos
ejercicios que pueden hacer son:

1. Escribir palabras con las letras desordenadas y que los niños las coloquen
correctamente:

Neo

one.

2. Denles un modelo con palabras bien y mal escritas y que señalen las que
son iguales a el modelo: nose

nseo

sone

nose

nisu

nose

3. Escriban palabras incompletas y que los niños las completen
correctamente:

h…rse

horse

4. En algunas ocasiones en necesario copiar para memorizar.
•

Los niñ@s conocen canciones relacionadas con los colores, partes de cuerpo,
animales…animadles a que os las canten, es otra forma amena de repasar.
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•

En el estudio de los números no se angustien. Vamos a conocer del 0 al 10. Es
necesario repasarlos a menudo para que los memoricen correctamente.

•

Respecto al tema a estudiar les iremos comunicando, a través de la agenda, los
conceptos a aprender.

•

Si tienen acceso a Internet algunas páginas interesantes son:

Propia del método del aula

http://primary.oolz.oupe.es/home, les daré la clave a

través de sus hijos.
http://recursostic.educacion.es/primaria/hello/web/a/index.html
http://web.educastur.princast.es/proyectos/nea/nea_english/index.html
http://learnenglishkids.britishcouncil.org/en/
En webs de videos podéis encontrar cuentos tradicionales en inglés y capítulos de series
indicadas para aprender inglés.
Espero que estas indicaciones les sirvan de ayuda a la hora de estudiar con sus hij@s .
Por favor, ante cualquier duda no duden en preguntarme.
Agradeciendo de antemano vuestra colaboración.
Un saludo. Mar.
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