Ayuda a tu hijo a
aprender inglés
Actividades que puedes practicar en casa
para ayudar a tu hijo en su aprendizaje del
inglés

Las actividades se centran en nuestros
exámenes para alumnos de primaria - Pre A1
Starter, A1 Movers y A2 Flyers.

Actividades para disfrutar en casa
Algunos niños recuerdan el lenguaje con mayor facilidad cuando aprenden mediante
actividades creativas. Te presentamos algunas ideas que puedes probar en casa para
que tu hijo dé sus primeros pasos en el aprendizaje del inglés. Estas actividades se
centran en nuestros tres primeros exámenes para los alumnos de primaria –
Pre A1 Starters, A1 Movers y A2 Flyers.

Comprensión de lectura (Reading)

Expresión oral (Speaking)

• Anima a tu hijo a leer libros en inglés con imágenes
y temas atractivos.

• Busca tiras cómicas sencillas. Pídele a tu hijo que
mire las imágenes y te cuente una historia.

• Corta un relato breve en tiras separadas. Pídele
a tu hijo que vuelva a ordenarlas. Después leed el
relato juntos y en voz alta.

• Pídele a tu hijo que te cuente algunas de las cosas
que ve durante los viajes en coche. That car’s red! I
can see three buses! No tengas en cuenta los errores.
Lo importante es que tu hijo diga palabras en inglés
sin preocuparse.

Expresión escrita (Writing)
• Anima a tu hijo a dibujar imágenes y carteles.
Pídele que incluya etiquetas y descripciones.
• Selecciona algunas palabras que conozca tu hijo.
Escribe dichas palabras introduciendo algún error.
Pídele a tu hijo haga de profesor y que corrija tu
ortografía.
• Ayuda a tu hijo a encontrar alguna imagen que le
resulte atractiva. Pídele que escriba un relato de 20-30
palabras sobre ella.

Comprensión auditiva (Listening)
• Mirad algún programa de TV en inglés juntos.
Quitad el volumen. Intentad adivinar de qué están
hablando. Después escuchad el programa. ¿Habéis
acertado?
• Jugad a las adivinanzas del tipo: veo algo que
empieza por la letra ...

Vocabulario y gramática
• Utiliza las listas de palabras de Pre A1 Starters, A1
Movers y A2 Flyers para jugar a Pictionary TM. Cada
jugador debe dibujar algo, pero no puede escribir ni
decir ninguna palabra. Los demás jugadores deben
adivinar qué es lo que está dibujando.
• Dale a tu hijo una lista de cosas que hay que
encontrar. Por ejemplo, un árbol, un pájaro, algo
«amarillo» o algo «antiguo». Puedes jugar a esto
mientras paseáis, en casa y con objetos domésticos
si el día está lluvioso, o durante algún viaje largo en
coche.

Descárgate los materiales para practicar
vocabulario:
cambridgeenglish.es/starters/prepare
cambridgeenglish.es/movers/prepare
cambridgeenglish.es/flyers/prepare
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Consigue recursos gratuitos
Actividades didácticas
Descárgate recursos gratuitos que ayudarán a tu hijo a
practicar las destrezas evaluadas en las titulaciones de
Cambridge English.
cambridgeenglish.es/learning-english/parents-andchildren/activities-for-children/

Sing and Learn
Mira nuestra serie de videos gratuitos con subtítulos.
Los niños pueden acompañarlos cantando y así
practicar su vocabulario.
cambridgeenglish.es/learning-english/parents-andchildren/activities-for-children/sing-and-learn/

Materiales de preparación
Consigue muestras de pruebas, listas de palabras
y pósteres que ayudarán a tu hijo a preparar su
examen.
cambridgeenglish.es/exam-preparation

Información para familias
Hemos creado una gama de recursos gratuitos con
sugerencias, consejos y actividades con las que podrás
apoyar a tu hijo a aprender inglés.
www.cambridgeenglish.es/parents

Juegos
Encuentra juegos interactivos gratuitos que ayudarán
a tu hijo a practicar el inglés de forma divertida e
inspiradora.
cambridgeenglish.es/learning-english/games-social/

Titulaciones de Cambridge English
Algunos datos y estadísticas sobre nuestra
actividad:
• 7 millones de evaluaciones cada año.
• Reconocidos por más de 25.000 organizaciones de
todo el mundo.
• 2.800 centros de examen en 130 países.
• Más de 50.000 centros de preparación.
• Expertos en evaluación de inglés desde 1913.

Ayudamos a
las personas a
aprender inglés
y a demostrarlo
ante el mundo
Habla con su profesor de inglés o contacta directamente
con uno de nuestros centros de examen. Ahí puedes
encontrar información sobre las fechas de examen,
precios, preparación y matriculación.

Somos Cambridge Assessment English. Parte de la
Universidad de Cambridge, ayudamos a millones de
personas a aprender inglés y a demostrarlo ante el
mundo.
Para nosotros aprender inglés es algo más que hacer
exámenes y recibir calificaciones. Se trata de tener
la confianza necesaria para comunicarse y así tener
acceso a toda una vida de experiencias y oportunidades
enriquecedoras.
Con el soporte adecuado, el aprendizaje de una lengua es
un recorrido estimulante. Te acompañamos en cada etapa
de tu aprendizaje.

Contacta con nosotros

cambridgeenglish.es

Cambridge Assessment English
Spain and Portugal
Calle Alcalá 21 - 3º Izquierda
28014 Madrid

/cambridgeenglishspain

infospain@cambridgeenglish.org

/cambridgeenglishspain

Toda la información contenida en este folleto es correcta en el momento de ir a imprenta en febrero de 2020.
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