SEPTIEMBRE

Segunda quincena

N I VEL P R I M A R I O
De 6 a 12 años

¿Sabías que los niños y las niñas aprenden inglés con
mayor facilidad cuando se muestran curiosos por conocer nuevas formas de expresarse en dicha lengua?
Esta actitud se puede desarrollar a través del juego que
naturalmente los guía a querer descubrir cómo se dicen
ciertas palabras o frases de su interés más inmediato.
Hoy en día, hay numerosos sitios web que ofrecen
oportunidades variadas que buscan ampliar el vocabulario en esta lengua de manera significativa para los
niños, teniendo en cuenta sus posibilidades, contextos
e intereses.
Podemos enseñarles a los chicos que cuando encontramos palabras desconocidas en otro idioma se puede
adivinar su significado por el contexto en el que las encontramos, relacionarlas con nuestra propia lengua, buscarlas en un diccionario bilingüe o traducirlas con algún
dispositivo digital, como los celulares o las tablets.
También se pueden incorporar juegos online en inglés
que permiten el repaso diario de esta lengua volviéndose más accesible, lo que permitirá al niño o a la niña
aprender de una manera amena y divertida.
Se les puede también proponer juegos como el
Ta-Te-Ti, el Bingo, el Memotest o la Batalla Naval con
palabras o frases en inglés de uso cotidiano que identificarán, nombrarán y repetirán con un sentido lúdico,
permitiéndoles ampliar su vocabulario como así también estar más motivados para continuar aprendiendo
tanto afuera como adentro del aula.
Aprender inglés con los niños puede ser una excelente
oportunidad para compartir momentos y aprender
nuevas palabras. Por ejemplo, podemos invitarlos a
crear en familia las fichas para los juegos, seleccionar
las palabras que deseamos aprender o practicar y hasta
hacer competencias para revisar cuánto nos acordamos
de lo que hemos aprendido a través del juego.
Te sugerimos algunos sitios en internet que podés ofrecer a tus niños para jugar y aprender inglés:
Árbol ABC
British Council
Educational Games
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Si tenés preguntas, acercate a la escuela;
las puertas están abiertas para la familia.

