
 

 

JELLY JAMM 

 

VARIANTE LINGÜÍSTICA 

• Inglés británico (con diversos acentos, incluyendo escocés, inglés e irlandés) 

• Coloquial 

 
GRAMÁTICA Y VOCABULARIO 

• Cada capítulo se centra en una aventura de cinco amigos que viven en el planeta 
Jammbo (el lugar donde nació toda la música del universo). La mayoría de lo que se 
dice  es un diálogo entre los personajes. 

• Se utiliza principalmente el tiempo presente para describir o preguntar lo que está 
ocurriendo: por ejemplo, “Are you playing catch? Can I play too? [“¿Estáis jugando a 
lanzar y coger la pelota? ¿Puedo jugar yo también?”] 

• Los personajes son muy curiosos y hacen muchas preguntas con what, where, why, 
how, who [qué, dónde, por qué, cómo, quién]. 

• La mayoría de los capítulos tienen un tema claro: por ejemplo, en “Musical Aurora” [“La 
aurora musical”] uno de los personajes está enfermo por lo que hay bastantes palabras 
relacionadas con la enfermedad (fever, contagious, to have the mézales, medicine) 
[fiebre, contagioso, tener el sarampión, medicina]. 

• Una parte del vocabulario es bastante complejo, como el lenguaje utilizado para hablar 
de experimentos (googles, invisibility, scientific  experiment, to be a genius, to 

 



 

 

document) [gafas protectoras, invisibilidad, experimento científico, ser un genio, 
documentar]. 

 

PALABRAS Y FRASES HABITUALES 
 
• Let’s see  what we can do [Vamos a ver  qué podemos hacer] 

• What’s wrong with  Bello? [¿Qué le pasa a  Bello?] 

• What’s the matter?  [¿Qué pasa? ]  

• We’d better go and  tell somebody [Será major que vayamos a  decírselo a alguien]  

• He’s in trouble ! [¡Se ha metido en un lío !  

• That’s exactly what  I said/think [Eso es exactamente lo que  he dicho/lo que yo creo] 

• We have a problem  [Tenemos un problema ]  

• I like/I don’t like … [Me gusta/No me gusta …]  

• Can I join in? [¿Puedo  participar?] 

• It’s my turn/your turn  [Me toca a mi/Te toca a ti ] 

• Hey guys!  [¡Eh, chicos! ] 

• Don’t worry  [No te preocupes ] 

• Be careful!  [¡Ten cuidado! ] 

• What are we gonna do?  [¿Qué vamos a hacer? ] 

• Come on!  [¡Vamos! ] 

• That’s incredible/fantastic/amazing! [¡Es incredible/fantástico/alucinante! ] 

PAUTAS 

Si podéis poner en práctica las siguientes ideas en  inglés, perfecto. Si no podéis o 
no os sentís seguros, también podéis colaborar en e l aprendizaje de vuestro hijo 
realizándolas en español. 

• Antes de ver el capítulo, utilizad la primera escena para hablar con vuestro hijo acerca 
de quién aparece, dónde está y qué está haciendo. 

• Si lo estáis viendo por internet o en DVD, paradlo en un punto interesante. Resumid lo 
que ha pasado antes y lo que está ocurriendo en ese momento: por ejemplo, “How does 
Mina feel?”, “Why is she angry?” [“¿Cómo se siente Mina?”, “¿Por qué está enfadada?”]. 
Animad a vuestro hijo a intentar predecir qué va a pasar diciéndole, por ejemplo, “Is she 
going to play with the others?”, “Will that make her happy?” [“¿Va a jugar con los 
demás?”. “Así ¿se pondrá contenta?”]. 

• Hay música en todos los capítulos. Animad a vuestro hijo a cantar las canciones 
mientras ve la serie. 



 

 

• Al terminar el programa, hacedle preguntas a vuestro hijo sobre lo que ha pasado y 
volved a contar la historia juntos. Después,  preguntadle qué parte le ha gustado más y 
por qué. 

• Revisad las palabras importantes. Algunos estudios demuestran que repasar 
escenificando lo que se ha visto ayuda a memorizar, y que es más eficaz si se realiza 
después de unos 10 minutos, de un día, de una semana y finalmente de un mes. 
Centraos en las palabras y expresiones que sean útiles para vuestro hijo (cosas con las 
que vaya a encontrarse en su propia vida) y no prestéis atención al vocabulario menos 
frecuente. 

• El léxico en esta serie es variado, y los personajes utilizan palabras distintas en distintos 
momentos para referirse a la misma cosa: por ejemplo, buddy/friend, 
backpack/rucksack, strange/weird, garbage/rubbish [colega/amigo, macuto/mochila, 
extraño/raro, porquería/basura]. Señaládselo a vuestro hijo, pues le ayudará a darse 
cuenta de que no existe solo una palabra para cada cosa.  

• Intentad identificar los rasgos naturales de entonación típicos de los hablantes nativos: 
por ejemplo, that’s incredible! This is fantastic! [¡Es increíble! ¡Esto es fantástico!]. Usad 
a los personajes como modelo. Podéis repetirlo varias veces y hacer que vuestro hijo os 
imite, bajando el volumen poco a poco hasta que finalmente lo diga él solo. 

• Cada capítulo tiene un hilo conductor, como los amigos o la música. Entrad en 
http://www.learnenglishkids.britishcouncil.org y buscad por temas. Encontraréis muchas 
actividades, así como un apartado de información para padres. 


