My English Summer
Recursos web para el verano
Primaria Primer Ciclo (1º y 2ª)

Recomendaciones previas para los padres:
El presente dossier tiene la finalidad de facilitar a los padres y profesores AMCO una breve lista de recursos
online que AMCO recomienda para practicar, jugar, convivir, aprender y disfrutar en familia.
Es importantísimo que, en casa, los padres conozcan ciertos principios que los profesores AMCO tienen en cuenta
en sus clases diarias:

1. Practicar la perfecta pronunciación con el audio desde la Web Solution, sin traducir las palabras.
Si el niño muestra interés en saber el significado de alguna palabra que no conoce podemos intentar
dárselo a través de explicaciones o mímica. Sin embargo, recomendamos que se intente disfrutar de las
actividades que sugerimos sin traducir y dejando que sea el alumno el que deduzca tanto lo que tiene
que hacer como los significados de las palabras que aparecen.
2. Evitar obligar al niño o niña a realizar la actividad.
La realización de los juegos y actividades debe obedecer a un encuentro familiar para compartir ese
momento de aprendizaje en inglés, lejos de obligar al niño a sentarse y realizar el ejercicio.
3. Lograr que el niño repita o practique lo escuchado sin que ningún adulto medie en la pronunciación.
La idea es que el niño discrimine la pronunciación nativa que oye en el audio y la intente repetir tal y
como la oye.
A continuación encontrará una serie de enlaces en los que hallará actividades, vídeos, canciones y ejercicios
divertidos para compartir con sus hijos este verano. Recomendamos diez juegos que encontrarán sin dificultades
en la web, así como cinco aplicaciones para iPad.
Recuerden que para todas las actividades es necesario contar con altavoces, si el ordenador no los tiene
incorporados.
Y ahora, sí... ¡a disfrutar del verano!
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EDUCACIÓN PRIMARIA
ENLACES WEB

NOMBRE

English Memory

USO
Con este juego trabajarán los antónimos. Funciona como un Memory, de
manera que deben encontrar los pares de palabras correspondientes
reforzadas con imágenes.
URL

NOMBRE

http://www.cookie.com/kids/games/english-memory.html

Easy Spelling Game

USO

Con este sencillo puzle se reforzará el Spelling. Se combinan las letras de
diferentes palabras para formar tantas como sea posible. Los dibujos
ayudarán a hacer más fácil formar las palabras, pues actuarán como pista.

URL

http://www.funenglishgames.com/spellinggames/learntospell.html

NOMBRE

Punctuation Game

USO

Practicarán la gramática aprendiendo la importancia de la puntuación en
inglés utilizando el punto final, el signo de interrogación, el apóstrofo, el
signo de exclamación y las comillas.

URL

http://www.funenglishgames.com/grammargames/punctuation.html

NOMBRE

Labeling

USO
Juego para repasar vocabulario. Ofrece diferentes temas para etiquetar las
partes del cuerpo o de la casa. Reforzarán el vocabulario con imágenes que
les ayudarán a fijar el conocimiento.

URL

My English Summer. Primaria Primer Ciclo.

http://www.cookie.com/kids/games/labeling.html

2

NOMBRE

Sentence Monkey To Be

USO

Juego para practicar el verbo To Be en presente simple. Deben completar
oraciones dadas con la palabra correcta. Se les dan varias opciones para
escoger.

URL

NOMBRE

USO

URL

NOMBRE

USO

URL

NOMBRE

http://www.eslgamesplus.com/verb-to-be-auxiliary-verb-am-is-are-eslgrammar-activity/

Sentence Monkey Telling the Time

Juego para practicar la hora. Deben completar oraciones dadas con la
hora correcta. Se les dan varias opciones para escoger.

http://www.eslgamesplus.com/time-daily-routines-expressions-eslgrammar-sentence-activity/

Octopus Hangmouse

Juego del ahorcado para practicar el Spelling. Deben ir seleccionando
letras para averiguar la palabra antes de que el gato se despierte.

http://www.learninggamesforkids.com/word-games/hangmangames/animal-hangman-games/octopus-hangmouse.html

Animal, Vegetal or Mineral

USO

Tiene cuatro niveles diferentes de dificultad. Se van escogiendo y
clasificando las palabras según la categoría a la que pertenezcan. Se
desarrolla la inteligencia naturalista y se refuerza el vocabulario.

URL

http://www.english-online.org.uk/games/animalvegmineral.htm
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NOMBRE

USO

URL

NOMBRE

Animal Quiz

Juego para practicar el vocabulario sobre animales y el Spelling. Tiene dos
opciones: Averiguar el animal que corresponde y deletrear sus nombres.
http://www.cookie.com/kids/games/animal-quiz.html

Fast Hands

USO

Con este juego practicarán el vocabulario. Escucharán y leerán las palabras y
deberán seleccionar la imagen adecuada entre todas las que se ofrecen. De
esta forma reforzarán el vocabulario y desarrollarán la inteligencia visual.

URL

http://gamestolearnenglish.com/fast-hands
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APLICACIONES PARA IPAD

NOMBRE

USO

ABC Spelling Magic

Con esta aplicación practicarán las palabras, las letras y el vocabulario con
sonidos y animaciones. Hay desde juegos para repasar la correcta escritura
de minúsculas y mayúsculas hasta juegos de memory con imágenes y
palabras.

NOMBRE

Toca Kitchen Monsters

USO

Para trabajar vocabulario de la comida, like/don't like, etc. Aparecen dos
monstruos a los que hay que ir dando de comer diferentes alimentos
para averiguar cuáles les gustan y cuáles no.

NOMBRE

Futaba

USO
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Para trabajar vocabulario. Aparecen diferentes imágenes con opciones de
palabras y los SS escogen. Los estudiantes reforzarán y aumentarán el
vocabulario de una manera sencilla y lúdica.
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NOMBRE

USO

Word Wizard

Puede tener uno o dos jugadores. Sirve para practicar el Spelling uniendo
palabras e imágenes. Hay gran variedad de actividades para practicar las
palabras.

NOMBRE

Spelling Treasure Box

USO

Aplicación para practicar el vocabulario y su spelling, organizado por
temáticas: animales, comida, colores, números, frutas, partes del cuerpo,
verduras, etc.

Textos
Libros basados en series de televisión
Dora the Explorer
Disponible para compra en:
http://www.amazon.com/s/ref=nb_sb_noss?url=node%3D4&field-keywords=Dora+the+Explorer&x=0&y=0
Bear in the Big Blue House
Idea original de The Jim Henson Company .
Disponible para compra en:
http://www.amazon.com/s/ref=nb_sb_noss?url=node%3D4&field-keywords=Bear%27s+Big+Blue+House&x=16&y=16
Libros Sesame Street.
Disponibles para compra en:
http://www.randomhouse.com/kids/sesame/books/
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Otros títulos
Scholastic Reader
Clifford, the big red dog
The Bearnstein Bear Family,
Más de 100 títulos sobre los que se puede informar en http://pbskids.org/berenstainbears/index.html
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