
 

 

CONSEJOS PARA PADRES 

 
 

1. ¡Leer juntos! 

Lee en voz alta a tus hijos todos los días. Nunca se es demasiado pequeño o demasiado 
mayor para que nos lean. Elije libros con imágenes luminosas y coloridas  de modo que 
los niños pueden relacionar lo que escuchan con lo que ven.  Aquí encontrarás algunas 
historias apropiadas para el verano.  Recuerda que puedes encontrar mucha más infor-
mación en su biblioteca local o centro del British Council.  Los audio libros con CDs son 
un recurso fantástico, especialmente en un viaje largo: 

• Sharing a shell                                                      

• Spot goes to the Beach                                                

• Peppa goes camping 

• A day at the beach (Dora the Explorer) 

• Commotion in the ocean 

Puedes encontrar unas preguntas al final de esta guía que puedes hacer a tu hijo mien-
tras leéis juntos. Recuerda que debes dar tu opinión también para que tu hijo no piense 
que le están analizando.  Ayuda decir cosas como "me gusta mucho esta página o me 
gustan todos los colores y las formas". 

 

 

 



 

 

 
2. ¡Ir juntos en la Web! 

• Ayuda a tus hijos a acceder a sitios web interactivos de especial interés para niños y 
jóvenes. Hay muchos sitios web en inglés útiles y gratis para niños, como Learn English 
Kids del British Council 
http://learnenglishkids.britishcouncil.org/en/  

• Puedes dedicar un tiempo a diario para estar con tus hijos disfrutando juntos de los 
recursos en la Web. Aquí puedes encontrar algunas buenas ideas para las actividades 
de verano en British Council LearnEnglish kids 

 
 
LearnEnglish Kids                            
 
a) Juegos:  

• Laberinto  del tiempo http://learnenglishkids.britishcouncil.org/en/fun-games/weather-
maze 

• La playa – escuchar y colorear http://learnenglishkids.britishcouncil.org/en/word-
games/paint-it/beach 

• Animales marinos-label the pictures  http://learnenglishkids.britishcouncil.org/en/word-
games/label-the-picture/sea-animals-label-the-picture  

• Animales marinos – encuentra las parejas (memory) 
http://learnenglishkids.britishcouncil.org/en/word-games/find-the-pairs/sea-animals 

b) Canciones: 

• Everything beneath the sea 
http://learnenglishkids.britishcouncil.org/en/songs/everything-beneath-the-sea 

c) Cuentos: 

• The Lucky Envelope http://learnenglishkids.britishcouncil.org/en/short-stories/the-lucky-
envelope 

 



 

 

• Buzz & Bob’s big adventure http://learnenglishkids.britishcouncil.org/en/short-
stories/buzz-and-bobs-big-adventure 

d) Actividades relacionadas con el fútbol: 

• Canción “Vamos a ganar”   http://learnenglishkids.britishcouncil.org/en/songs/were-
going-win 

• Encuentra las palabras para el equipo   http://learnenglishkids.britishcouncil.org/en/fun-
games/match-the-kit 

Otros enlaces divertidos para el verano son: 

• Palabras del verano  http://www.anglomaniacy.pl/summerTopic.htm 

• Manualidades de verano  http://www.activityvillage.co.uk/summer-crafts 

• Recetas de verano  http://www.craftjr.com/summer-easy-recipes/ 

• ‘Spot sheets’ – encuentran los objetos escondidos, por ejemplo en el aeropuerto  
http://www.bbc.co.uk/cbeebies/presenters/makes/presenters-airportspotsheet 

 

 

3. ¡Ver la tele juntos!                    
 
Los niños pueden aprender mucho viendo televisión de forma interactiva (enlace al artícu-
lo sobre Vamos Clan http://www.rtve.es/infantil/noticias/aprender-ingles-television-
refuerzo-fundamental/691100.shtml ) Recuerda que hay que ver la televisión como si leye-
ras un  libro juntos.  Hablar sobre lo estáis viendo, ¿qué está pasando, te gusta este epi-
sodio, etc… 

Hay un montón de sugerencias y consejos en el sitio Let’s Clan sobre cómo ayudar a tu 
hijo a disfrutar y aprender al mismo tiempo mientras ve sus dibujos favoritos de Peppa 
Pig, Noddy y Ben y Holly en inglés.  (enlace a http://www.rtve.es/television/lets-clan/). 

 

 



 

 

4. Word games, ¡una idea genial para viajar juntos! 
 
Los niños se cansan fácilmente en los viajes largos así que aquí tienes algunas ideas pa-
ra ayudarles a disfrutar de viajar: 

• Pictionary:  Esta es una estupenda manera de practicar inglés con tu hijo.  Se puede 
practicar palabras que el niño ha aprendido con anterioridad (por ejemplo animales, 
vocabulario del colegio, el cuerpo humano, deportes, comida,) Haz un dibujo y si su hijo 
adivina correctamente entonces conseguirá una estrella. Tendréis que turnaros para que 
tú también tengas que adivinar la palabra. Otra variante del juego es imprimir algunas 
fotos o usar tarjetas de otro juego. Un jugador elige una tarjeta, tiene que dibujar y el 
otro jugador tiene que adivinar lo que ve, en inglés. 

•  Espía / veo-veo:  piensa en una palabra (o algún objeto que se pueda ver) y dale a tu 
hijo una pista acerca de la palabra por ejemplo algo que empieza con "a" , o es de un 
determinado color, forma  "veo, veo algo verde / azul / amarillo / grande / pequeño /".   
También hay que turnarse para adivinar. 

• Cadenas de palabra:  este es un juego de tipo de categorías...Piensa en una categoría 
y dale vueltas diciendo palabras en la categoría (por ejemplo colores, personajes de 
Let’s Clan, las cosas se pueden ver en el zoo, cosas puedo ver desde el coche etc.) 
Recuerda que no pueden repetirse palabras. El ganador es aquel que no repita las 
palabras.  Cuando termines con una categoría pasar a la siguiente. 

• Bingo:  imprimir algunas hojas con cuadrículas  simples que los niños puedan completar 
con sus propios números o los cuadros si vas a jugar al bingo de palabras.  Puedes 
imprimir juegos de Bingo completo aquí (http://www.toolsforeducators.com/bingo/) o 
simplemente imprime la tabla que hay al final de este folleto. 

                                                                                                     

5. ¡Hacer un álbum de verano juntos!         
 
El tiempo vuela durante las vacaciones de verano así que una buena forma de recordar 
los mejores momentos es hacer un álbum con el niño.  Puede funcionar con un cuaderno 
en blanco y decorar la portada con tu hijo.  Puedes llenar el libro de recuerdos de las va-
caciones con fotos y dibujos del verano.   
 
Recuerda que lo más importante es…¡divertirse mientras aprendes inglés con tu hijo este 
verano! 
 
 

 



 

 

 
 
 
 
 

EXTRAS 
 
1. Preguntas para leer juntos 
 
• ¿Qué está haciendo este personaje? 

• ¿Qué están haciendo? 

• ¿Dónde está? 

•  ¿De qué color es? 

• ¿Es grande o pequeño? 

• ¿Está feliz? 

• ¿Está triste? 

• ¿Te gusta…?                                                

• ¿Cómo se llama? 

• ¿Cuántos…. hay? 

• ¿Qué puedes ver? 

• ¿Qué es eso? 

• ¿Cómo está vestida?. 

• ¿Son amigos? 

• ¿Son hermanos? 

• ¿Te ha gustado? 

• ¿Qué parte te ha gustado más? 

• ¿Qué personaje es el que más te gustó? 

• ¿Qué pasa en la historia? 

• ¿Qué pasó al final? 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

2. Plantilla para jugar al Bingo 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 
 
 
 
 
 
 

  

 
 
 
 
 
 
 
 

  

 


