My English Summer
Recursos web para el verano
Primaria Tercer Ciclo (5º y 6º)

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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ENLACES WEB
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URL
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Panda Mayhem
Con este juego trabajarán los distintos tipos de palabras que forman las
oraciones. Comienzan teniendo que identificar nombres y verbos entre
varias opciones. Cuando superan una fase se incrementa la dificultad
incluyendo nuevos tipos de palabras, como los adjetivos.

http://www.fun4thebrain.com/English/pandaMayhem.html

Slow Click

Con este juego se puede revisar vocabulario con audio, títulos o
descripciones cortas, mejorando tanto la comprensión oral como la escrita.

http://gamestolearnenglish.com/slow-click/

Building up Paragraphs

USO

Para practicar la construcción de párrafos con lógica y cohesión textual. Se
les dan varias oraciones para que las ordenen para formar un párrafo con
sentido. Mejorarán su redacción y su comprensión escrita.

URL

http://www.bbc.co.uk/skillswise/game/en14para-game-story-builder
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USO

URL
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Treasure Chest!

Juegos de preguntas y respuestas para practicar el pasado. Deben escuchar
una pregunta y escoger la respuestas correcta. Además de la gramática,
mejorarán su comprensión auditiva.

http://www.mes-games.com/past1.php
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Prepositions of Place Game
Practicarán las preposiciones de lugar con este juego, en el que tienen que
poner diferentes objetos donde les indican. Además repasarán y ampliarán
su vocabulario.
http://englishflashgames.blogspot.com.es/2008/06/prepositions-of-placegame.html

News Editor
Con este completo juego tomarán el papel de un editor de un periódico.
Deberán realizar diferentes tareas en distintas áreas del periódico, teniendo
que tomar decisiones y escoger las respuestas correctas. De esta manera
profundizarán además en su conocimiento de los adjetivos.
http://www.bbc.co.uk/skillswise/game/en25adje-game-read-all-about-itadjectives

Grammar Blast

USO

Con este juego tendrán que identificar adjetivos y adverbios de varias
oraciones dadas. Por cada oración se les dan cuatro opciones para que
escojan la correcta.

URL

http://www.eduplace.com/cgi-bin/hme-quiz-start.cgi?
Grade=3&Unit=4&Topic=Adjectives+and+Adverbs&x=33&y=8

NOMBRE

Actions Verbs Game

USO
Con este juego practicarán los verbos de acción. Deberán colocarlos y
ordenarlos según las ilustraciones que se les dan, para formar secuencias.

URL
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http://englishflashgames.blogspot.com.es/2010/11/action-verbs-game.html
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NOMBRE

Helping/Auxiliary Verbs

USO
Es un juego del estilo a “¿Quién quiere ser millonario?”. Deben escoger el
verbo correcto para cada oración. Tienen también algunas pistas para
ayudarse.
URL

http://www.quia.com/rr/121293.html

NOMBRE

Destination Impossible

USO

En este juego deberán seguir instrucciones para practicar el uso y comprensión
del imperativo. Deben escoger un personaje y un destino y ayudarle a llegar
hasta él.

URL

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

NOMBRE

English Hollywood Songs

USO
Aplicación para que los estudiantes puedan escuchar canciones en inglés
(música actual). Tiene variedad de canciones que ayudarán a que mejoren su
discriminación auditiva y su inteligencia musical.

NOMBRE

USO

NOMBRE

USO
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The Fisherman and the Golden Fish

Cuento interactivo. Tienen la opción de leerlo ellos o escuchar la
grabación. Además tiene multitud de actividades interactivas para
trabajar la comprensión y el vocabulario.

Irregular Plurals Free

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

USO

Monster Petshop

Deben cuidar, alimentar y jugar con sus mascotas (monstruos) siguiendo un
orden y utilizando el pensamiento crítico. Deben seguir las instrucciones y
los consejos que se les dan, con lo que mejorarán además su comprensión
lectora.

NOMBRE

USO

Complete the Sentence for Kids

Los SS deberán seleccionar la palabra correcta para completar cada oración. Se
repasará el género, los tiempos verbales, los plurales, los comparativos…

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
Clifford, the big red dog
The Bearnstein Bear Family,
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Más de 100 títulos sobre los que se puede informar en http://pbskids.org/berenstainbears/index.html
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