My English Summer
Recursos web para el verano
Primaria Segundo Ciclo (2º y 3º)

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

Map Routes & Directions Game

USO

Con este juego aprenderán a dar instrucciones y dar direcciones en el orden
correcto. Deberán dar la ruta más corta para ir de un lugar a otro utilizando
un mapa interactivo.

URL

http://www.funenglishgames.com/readinggames/directions.html

NOMBRE

Sentence Monkey 5W

USO
Juego para practicar los pronombres interrogativos what, where, when,
which, why… Se les dan oraciones para completar con varias opciones para
escoger.
URL

http://www.eslgamesplus.com/question-words-what-where-who-why-whenwhich-how-grammar-activity/

NOMBRE

Falling Clouds

USO

Con este juego practicarán el orden correcto de la oración. Se les dan las
diferentes palabras dentro de nubes que ellos deberán ordenar para formar
la oración correctamente. Este ejercicio también refuerza el conocimiento
implícito del sujeto, el verbo y los complementos.

URL

http://gamestolearnenglish.com/falling-clouds/

NOMBRE

USO

URL

Conjunctions Game

En esta actividad practicarán el uso de las conjunciones (joining words) como
but, so, and, or, while, because, since, after, if y although. Reforzarán la
construcción de oraciones complemas haciendo click en las burbujas.

http://www.funenglishgames.com/grammargames/conjunction.html
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NOMBRE

Big Game Fishing

USO

Para trabajar el Spelling. Hay que coger las letras para formar la palabra
correspondiente a la imagen que aparece. Si hay un error, se reduce el
tiempo.
Cuenta con varios niveles de dificultad que se pueden incrementar
cuando el estudiante vaya aprendiendo las palabras.

URL

http://www.english-online.org.uk/games/word1.htm

NOMBRE

USO

URL

Frog Verbs

Para repasar los pasados irregulares de los verbos. Consiste en ir
eligiendo el pasado de cada verbo e ir superando niveles mientras la
ranita salta de un nenúfar. Se les da para escoger entre diferentes
opciones para que escojan la correcta.

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

NOMBRE

Speed Balls

USO

En este juego se repasa vocabulario de multitud de temas. Se trabaja con
texto e imagen, de manera que el estudiante une cada dibujo con la
palabra que corresponde.

URL

http://gamestolearnenglish.com/speed-balls/

NOMBRE

USO

URL
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Word-o-rama Possessives vs. Contractions

Con este juego practicarán la diferencia entre los posesivos y las
contracciones. Se presenta en forma de concurso. Deben escoger entre las
diferentes opciones que se les dan para encontrar la palabra correcta en
cada caso.

http://www.spellingcity.com/WordORama-spelling-game.html?
3

listId=5706878
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NOMBRE

USO

Rhymes
Juego para practicar con rimas. Además los estudiantes pueden intentar
buscar otras palabras que también rimen.
Practicarán el Spelling y la ortografía de una manera lúdica.

URL

NOMBRE

http://www.learninggamesforkids.com/featuredgames/preschool_games_rhyme.html

El Sendero de los Superespías

USO

Una historia interactiva para mejorar la comprensión oral y escrita, a la vez
que se llevan a cabo diferentes actividades. Se practican los sonidos /ch/,
/th/, /sh/ y /ng/.

URL

http://learnenglishkids.britishcouncil.org/es/spell/the-super-spy-trail

NOMBRE

Beat the Clock

USO

Para practicar el uso del apóstrofo para formar contracciones
correctamente. Deberán reescribir algunas frases utilizando las
contracciones que corresponden en un tiempo limitado.

URL

http://www.bbc.co.uk/skillswise/english/games
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APLICACIONES PARA IPAD

NOMBRE

Spelling City

USO
Para practicar el Spelling con multitud de actividades y niveles: el
ahorcado, unscramble, missing letter… Mejorarán su deletreo y su
ortografía, así como el reconocimiento de palabras.

NOMBRE

English Irregular Verbs

USO

Con esta aplicación podrán practicar los verbos irregulares. Se les dan
diferentes opciones para que completen oraciones con la forma verbal
adecuada. Tiene diferentes niveles y tipos de actividades.

NOMBRE

Save the Ants

USO
Para hacer diferencias entre las cosas vivas e inertes. Se puede utilizar
en un proyecto, para estimular la conciencia ecológica y en combinación
con otras actividades.
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NOMBRE

Town Mouse

USO
Lectura interactiva. El alumno puede leerla por sí mismo o puede escuchar
la lectura. Además ofrece varios juegos interactivos para facilitar y
comprobar la comprensión y trabajar el vocabulario.

NOMBRE

USO

Comparative Adjectives

Para trabajar los grados de los adjetivos a través de texto e imágenes.
Aparecerán diferentes imágenes para que los estudiantes seleccionen el
adjetivo correcto en cada caso.

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/

Otros títulos
Scholastic Reader
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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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