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VARIANTE LINGÜÍSTICA 

• Inglés británico estándar 

• Coloquial 

 
GRAMÁTICA Y VOCABULARIO 

• Cada capítulo contiene vocabulario de la vida diaria, ya que gira entorno a un elemento 
o actividad cotidianos como los instrumentos musicales o la jardinería. 

• El narrador cuenta la historia en presente y describe lo que ocurre en ella: por ejemplo, 
“Itis a sunny day and Peppa and George ar riding their bicycles” [“Hoy hace sol y Peppa 
y George montan en bicicleta”]. La historia va entrelazándose con los diálogos entre los 
personajes, utilizando principalmente verbos en presente, imperativo y condicional. 

• En cada capítulo, hay algunos giros y frases hechas. 
 

PALABRAS Y FRASES HABITUALES 
 
• I don’t like (pumpkin/eating pumpkin), I really like...., I love...  [No me gusta (la 

calabaza/comer calabaza), Me gusta mucho..., Me encanta,…]. 

• Let’s eat/play [Vamos a comer/jugar]. 

• Can we go to the park...?  [¿Podemos ir al parquet…?]. 

•  Who wants to help...? [¿Quién quiere ayudar a…?]. 

 



 

 

• I know. We can play a game [¡Ya sé! Podemos jugar a algo]. 

• It’s time to go to bed. [Es hora de irse a la cama]. 

• That was fun!  [¡Qué divertido!]. 

• What a good idea!  [¡Qué Buena idea!]. 

• Oh, dear.  [¡Vaya!] 

• Never mind. [No te preocupes]. 

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. 

• Dado que los niños estarán familiarizados con las actividades, es muy fácil predecir el 
vocabulario que puede salir. Antes de ver la serie, hablad de lo que puede pasar: por 
ejemplo, en el capítulo “Daddy loses his glasses” [“Papá pierde sus gafas”], podéis 
preguntar a vuestro hijo si tiene idea de dónde pueden estar las gafas, quién cree que 
las encontrará, etc. 

• Haced una pausa 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, 
“Daddy Pig’s grumpy” [“Papá Pig está de mal humor”]). 

• Tratad de identificar el lenguaje natural utilizado para expresar las ideas, como o”I’m so 
sleepy, I think I’ll have a nap” [“¡Qué sueño! Voy a dormir un ratito”] (frente a “I’m tirad. 
I’m going to sleep” [“Estoy cansada. Me voy a acostar”]). Este tipo de lenguaje aparece 
con frecuencia en la serie y se acerca más al habla cotidiana que las estructuras que 
suelen enseñarse a los niños en la clase de inglés. Reconocer este tipo de lenguaje 
ayudará a los niños a ser flexibles y a comprender que hay muchas maneras de 
expresar la misma idea. 

• Cada capítulo está dedicado a un tema y a un campo semántico identificable. Tratad de 
encontrar el léxico concreto de ese episodio (por ejemplo, las habitaciones de la casa o 
los animales), y anotadlo. Después, podéis recordarlo con vuestro hijo. Intentad ser 
creativos e inventad juegos en que podáis utilizar esas palabras; así, si veis un capítulo 
sobre una comida al aire libre, podéis ir un día al campo y escenificarla juntos. 

• Haced que vuestro hijo se interese por el tema. Al final del capítulo, hablad sobre lo que 
ha pasado. Hacedle preguntas sobre su propia experiencia y sus gustos, como “Do you 
like going to the supermarket?” Why/why not? What do we buy at the supermarket?” 
[“¿Te gusta ir al supermercado? ¿Por qué/por qué no? ¿Qué se compra en el 
supermercado?”]. 

• Llevad a cabo las actividades que habéis visto en ese episodio, como montar en 
bicicleta o volar una cometa, y tratad de usar el vocabulario del capítulo animando a 
vuestro hijo a utilizarlo también. 



 

 

• Existe una colección de libros con las mismas historias de la serie. Podéis usarlos de 
muchas maneras: partiendo de las imágenes para volver a contar la historia, hablando 
con vuestro hijo de cómo se sienten los personajes, de qué sucede después, o de su 
parte preferida de la historia, etc. 

• Entrad en www.peppapig.com y disfrutad de los juegos, concursos y actividades en 
inglés. 
 
 


