
 

 

CONTINUAR REFORZANDO EL INGLÉS EN CASA  

Queridos Papas y mamas;  

Dear mums and dads; 

Muchos de vosotros nos habéis preguntado 

como podéis ayudar a vuestros hijos en casa 

con el Inglés. 

No hay duda de que los padres influyen en el 

aprendizaje del lenguaje de sus hijos. La 

calidad de la relación entre los padres y sus 

hijos en lo relativo al aprendizaje del nuevo lenguaje va a definir si esta influencia es 

positiva o negativa.  

Por eso es una buena idea seguir estos consejos, especialmente si los papas ya 

tenéis un conocimiento básico del idioma:  

1. Da órdenes sencillas en Inglés. 

Hace que los pequeños se sientan bien porque comienzan a ser conscientes de que 

entienden el nuevo idioma. Por ejemplo: Call your mother please, let’s go, sit down, 

stand up .  

Hazle preguntas sencillas, permitiendo que el niño responda en su lengua materna o 



con una sola palabra en Inglés. Ejemplo: Where’s your 

sister? Are you ready? 

Dale dos alternativas a tus preguntas de manera que los 

niños puedan elegir una de las opciones. 

De esta forma nosotros, los padres, modelamos la 

respuesta y ayudamos a los niños a construir la frase en 

Inglés, ya que sólo tendrá que repetir su elección. Ejemplo: Would you like water?  

How are you? Is this good or more? 

2. Enseña a los niños, en lugar ponerles a prueba. 

Para ello puedes enseñarles palabras a través de los gestos, del contexto, o 

señalando a los objetos para que él aprendan su nombre. 

Utiliza palabras afines, que son palabras que son similares y tienen el mismo 

significado en ambos idiomas. 

Ejemplo: Get me the jar to put the juice, please. (señalando a la jarra)  

Ayuda a los niños a nombrar los objetos en Inglés pronunciando el principio de las 

palabras cuando no lo recuerdan.  

Es importante usar esta técnica sólo cuando el niño puede completar la palabra 

rápidamente. Por Ejemplo: el padre dice: ¡Come He… y el niño responde: ¡Come 

Here! 

Cuando veas a tu hijo cantar una canción, decir una palabra, o enseñarte algo 

relacionado con Inglés alaba su actitud. Los niños lo notan. Debes ver las funciones y 

actuaciones de tu hijo y valorar su esfuerzo y su trabajo. 



Comparte tus canciones favoritas con él y propón escucharlas juntos. Cantad mucho 

a vuestros hijos. 

En lugar de corregir directamente los errores del 

niño, simplemente reformula la frase utilizando la 

forma correcta de continuar la conversación. Por 

ejemplo si el pequeño se come toda la comida. Una 

buena respuesta del padre sería:  Well done !!! Good 

boy or girl !!  

Cuando le compréis cuentos o vídeos, comprar 

algunos en Inglés para incorporar el idioma a su 

rutina. Es muy importante que los niños vean el 

inglés como algo normal en su vida diaria. 

Por último, pero no menos importante, es muy 

bueno permanecer en contacto frecuente con la educadora de Inglés de tu hijo. A 

través de la Oficina de Gestión de  la Escuela Infantil Patacova o mediante las 

educadoras de español o incluso a través del propio correo electrónico podéis 

contactar y hacernos llegar vuestras dudas o sugerencias. 

ES GENIAL PODER AYUDAR A VUESTROS HIJOS EN EL PROCESO DE APRENDER 

INGLÉS   

 

 

By Susan  
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