
 

 

MAYA 

 

VARIANTE LINGÜISTICA 
 
• Inglés americano. 
• Coloquial. 

 
GRAMÁTICA Y VOCABULARIO 
 
• Gran parte de lo que se dice es un diálogo entre Maya y los demás insectos. Utilizan so-
bre todo los distintos tipos ingleses de presente para describir lo que está pasando, como 
“It’s getting dark” [“Está anocheciendo”], o lo que ha pasado hasta el momento, como 
“We’ve been working for hours” [“Hemos trabajado durante horas”]. En ocasiones, también 
hablan de planes para el futuro, como “We’re going to the festival tomorrow” [“Mañana 
vamos a ir a la fiesta”]. 
 
• Hay bastantes giros y frases hechas, como the coast is clear [no hay moros en la costa], 
to skip dinner [saltarse la cena], watch out [¡cuidado!]. 
 
• Como esta serie gira en torno al mundo de los insectos, contiene algunas palabras es-
pecíficas relacionadas con ellos, como harvest, pollen, larva, hive [recolección, polen, lar-
va, colmena], pero se repiten en la mayoría de los capítulos. 
 
 
 
 
 

 



 

 

PALABRAS Y FRASES HABITUALES 
 
• Let’s go see what the others are doing [Vamos a ver qué están haciendo los demás]. 

• Awesome/great/cool! [¡Impresionante/estupendo/guay!]. 

• Come on [Vamos]. 

• Wow! [¡Uau!]. 

• Hey Maya! [¡Oye, Maya!]. 

• Come and see/look at this [Ven a ver esto]. 

• You see! [Ya verás]. 

• Did you see/hear that? [¿Has visto/oído eso?]. 

• Oh, no! [¡Oh, no!]. 

• Well done! [¡Bien hecho!]. 

• Hooray! [¡Viva!]. 

• Good night [Buenas noches]. 

• I’ve gotta go [Tengo que irme]. 

• Look! [¡Mira!]. 

• Listen! [¡Escucha!]. 

• What’s happening/going on? [¿Qué pasa?]. 

• Why don’t we eat? [¿Por qué no comemos?]. 

• Do you wanna help me? [¿Quieres ayudarme?]. 

• Wait for me [Espérame]. 

• Over here/there [Por aquí/allí]. 

 

 

 

 



 

 

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. 

•Animad a vuestro hijo a reconocer qué está ocurriendo en ese capítulo. Hacedle pregun-
tas del tipo: “What insects can you see?  What are they doing?  Why?” [“¿Qué insectos 
ves? ¿Qué están haciendo? ¿Por qué?”]. 

 

• Antes de ver la serie, comentad el título con vuestro hijo: por ejemplo, en el capítulo titu-
lado “Dancing with Bees” [“Bailando con las abejas”], podéis preguntarle “Who do you 
think is going to dance with the bees?  Why do you think they are dancing?” [“¿Quién cre-
es que va a bailar con las abejas? ¿Por qué crees que están bailando?”]. Después, a me-
dida que avanza la historia, comprobad si tenía razón.   

• Paradlo hacia la mitad del capítulo. Resumid lo que ha ocurrido hasta el momento. 
Haced gestos y muecas para reforzar el significado de la frase (por ejemplo, “Maya’s sad” 
[“Maya está triste”]. 

• En esta serie abunda el lenguaje natural. Tratad de encontrarlo: por ejemplo, “It’s chilly” 
[“Hace fresquito”] (frente a “It’s cold” [“Hace frío”]) o “I don’t get it” [“No lo pillo”] (frente a “I 
don’t understand” [“No entiendo”]). Este tipo de lenguaje aparece con frecuencia en la se-
rie y se acerca más al habla cotidiana que las estructuras que suelen enseñarse a los ni-
ños en la clase de inglés. Reconocer este tipo de lenguaje ayudará a los niños a ser flexi-
bles y a comprender que hay muchas maneras de expresar la misma idea.  

• Se pueden identificar también numerosos rasgos de pronunciación y entonación carac-
terísticos de los hablantes nativos, especialmente americanos. Tratad de encontrar algu-
nos, como “I’m SO hungry” [“Tengo muchíííísima hambre”], “We’ve got to do it NOW” 
[“Tenemos que hacerlo YA”] o “I’ve gotta go” (frente a “I’ve got to go” [“Tengo que irme”]), 
“Do you wanna come?” (frente a “Do you want to come?” [“¿Quieres venir?”]). Tomad nota 
de todo ello e intentad utilizarlo de la misma manera.   

• Del mismo modo, tratad de identificar las combinaciones de palabras que pueden ser 
útiles para vuestro hijo, como “to make a noise” [“hacer un ruido”], “to have a nap” [“dormir 
un ratito”]. Cuando se aprende un idioma extranjero pueden ser complicadas, pues a me-
nudo no coinciden con las de la lengua materna del hablante: por ejemplo, “tener hambre” 
en inglés es “to be hungry” (no to have hunger).  

• Revisad lo que habéis visto en el programa y preguntad a vuestro hijo: “Do you remem-
ber…?” [“¿Te acuerdas de…?”]. 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. 

 



 

 

• La serie se basa en el mundo de los insectos. Si a vuestro hijo le atrae, podéis buscar 
juntos información sobre ello en libros o en internet, donde encontraréis muchos materia-
les para descargar y hacer manualidades, así como canciones sencillas en inglés relacio-
nadas con los insectos como Incy wincy spider o There’s a tiny caterpillar. 

http://learnenglishkids.britishcouncil.org/en/category/topics/insects 

 


