INGLÉS PRIMARIA. CARTA, PAUTAS PARA LOS PADRES.

Estimados padres, ante la petición de algunos de ustedes sobre como estudiar
inglés con sus hijos, aquí les mando unas sencillas pautas o consejos que, espero, les
sean útiles para estudiar con ellos, animarles a ellos frente a esta asignatura y guiarles en
el mundo del aprendizaje del inglés en general.

0.- Es muy importante, que el niño se familiarice con el idioma cuanto antes, y éste
forme parte de su vida cotidiana. Hoy en día nos encontramos rodeados por el inglés por
lo que nos es más fácil acceder a éste. Gracias a la TDT las series y películas se pueden
configurar en VO, Las películas en DVD son incluso más útiles ya que se pueden
subtitular en inglés también. A través de internet se puede escuchar cualquier radio del
mundo, como la BBC para niños. O incluso las canciones de lengua inglesa.

1.-

Algo muy sencillo y ameno es “empapelar” la casa y los objetos con papelitos

donde ponga el nombre de cada cosa. (A ellos les resulta mucho más divertidos que
estudiar una lista de vocabulario)

2.-

Reforzar vocabulario y estructuras en casa con órdenes, expresiones sencillas y

cotidianas… del tipo: get up, wash your hands, tidy your bedroom.

3.- El método contiene un CD con historias, canciones y actividades, sería conveniente
utilizarlo si es posible en el ordenador o en un reproductor de CD’s. Se puede trabajar
en casa por donde vamos en clase.

4.- El vocabulario principal de cada tema (reducido en nuestras “lessons” del libro) es
muy importante, ya que el vocabulario es una parte muy importante de la lengua pues
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sin él no es posible la comunicación. Las corrientes educativas actuales le dan más
importancia a este aspecto que a la “típica gramática pura y dura” que se hasta hace muy
poco se enseñaba.

5.- Las estructuras gramaticales siguen presente, aunque con muy poca relevancia, en
nuestro libro; son los llamados “gramar box”. Aunque cada tema, a través de los
ejercicios, indirectamente trabaja una gramática determinada.
Las estructuras del idioma, así como las frases hechas también están presentes aunque
muchas veces no tengan un apartado específico para ellas. Nosotros en clase podríamos
aislarla y trabajarlas más profundamente.
1. There is/are or The time …. en 4º
2. Adjetivos Comparativos …… en 5º
3. When I grow up, I want to be… en 6º.

6.- En cada unidad se hace especial incapié en un específico tiempo verbal. Aunque a
veces no venga señalado como tal, nosotros en clase podríamos aislarlo y trabajarlo más
profundamente.

7.- Internet es una fuente de recursos ilimitada, sabiendo cómo usarlo puede resultar
realmente útil para aprender un idioma. Para su nivel y edad existen multitud de páginas
web, algunas interesantes podrían ser:
Propia del método del aula http://www.oup.com/elt/surprise
http://www.theyellowpencil.com/
http://www.terueltirwal.es/redred/ingles.html
http://www.mansioningles.com/descarga.htm
http://recursostic.educacion.es/primaria/hello/web/a/index.html
http://learnenglishkids.britishcouncil.org/en/
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En webs de videos pueden encontrar cuentos tradicionales en inglés y capítulos de
series indicadas para aprender inglés.

Espero que estos consejos os sean útiles a la hora de estudiar con sus hijos y motivarles
frente a esta asignatura.
Por favor, ante cualquier duda no duden en preguntarme.

Un saludo.
Félix de la Fuente.
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