


Si tu hijo necesita aprender a escribir y memorizar 
vocabulario en inglés. Puedes colocar pequeñas 
notas sobre los objetos que necesitan aprender. 
Puedes empezar con cosas de la casa. Por ejemplo. 
A la mesa puedes colocarle una notita y colocar la 
palabra “table”, a la silla colocar una nota con la 
palabra “chair” esto ayuda a que la imagen quede 
en el subconsciente de tu hijo y paulatinamente él 
estará aprendiendo esas palabras en inglés por la 
interacción diaria con los objetos.

Empieza con el vocabulario más básico. Por ejem-
plo, una semana puedes comenzar con frutas, al 
siguiente con verduras, al siguiente con animales, 
al siguiente con ocupaciones, miembros de familia 
y con los temas que consideres sean interesantes 
para tu hijo. ¡Si no sabes cómo pronunciarlo, no te 
preocupes! Puedes buscar canales en Youtube en 
donde encontrarás canciones, juegos entre otros. 

-
cias)

Recuerda que tu hijo se está descubriendo y su 
forma de aprender puede ser distinta a los demás. 
Un grave error que como padres podemos come-

esta palabra? ¿Qué dice esta canción? Los niños no 
necesitan demostrar que saben hablar incluso en 
su propio idioma. Los niños hablan cuándo se 

comodidad y sobre todo seguridad

4

5 NO PRESIONAR

¿Cómo hacerlo? 
Puedes empezar en casa viendo sus películas 
favoritas en inglés. Si tu Hijo ya lee coloca los subtí-
tulos en Inglés. Recuerda que a los niños les 
encanta ver las películas hasta cinco veces. Al 

vista que ya manejan los eventos que suceden en 
la película y con el tiempo logran memorizar las 
canciones e inclusive las conversaciones dentro de 
las películas.

Si no tienes conocimiento del idioma, existen 
diferentes opciones donde puedes conseguir 
audio libros. Estos poseen animaciones muy 
llamativas con lecturas en donde tus hijos podrán 
leer y escuchar al mismo tiempo. El leer ayuda a 
que tu hijo adquiera vocabulario y el escuchar la 
lectura te ayuda a memorizar la pronunciación. 
Recuerda a mayor input mayor output. Es decir, 
mientras más tus hijos leen y escuchan en inglés 
(input) mayor será la producción del idioma 
(output). 

La exposición al idioma ayudará a que tu hijo 
este más sumergido en el lenguaje, especial-
mente cuando no es el materno. 
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Qué ventajas tendrá 

un segundo idioma?

¿

Al aprender un segundo idioma a temprana edad ayudas a mejorar la capacidad de 
retención. El hecho de tener la mente activa y pensar en dos idiomas especialmente cuando 
estás aprendiendo inglés; ayudas a que tu cerebro esté en constante trabajo recordando y 
cambiando de un idioma a otro las palabras que necesitas para comunicarte.
 
Aprender inglés te ayuda con otros idiomas. Dado que el inglés es el segundo idioma más 
hablado en el mundo y nuestra lengua madre el español la lengua más importante. Al 
manejar ambos idiomas te da la capacidad de comunicarte al menos con el 80% del planeta. 
Fomentando este aprendizaje desde niños puedes lograr que tu hijo antes de los 18 años 
pueda hablar hasta tres idiomas sin problema empezando con la lengua madre, seguido del 
inglés y otro que tu hijo decida aprender.

Aprender inglés crea niños más disciplinados. Cuando fomentas hábitos tales como lectura, 
vídeos, aprendizaje de palabras nuevas y comunicación. Esto ayuda a crear un lazo entre 
hábitos y disciplina. Este lazo promueve que tu hijo se vuelva más independiente y hacer las 
cosas por sí mismo cuando dichas actividades se convierten en un hábito y no en obligación.

Los chicos que hablan inglés son más creativos y poseen mejor autoestima. El hecho de poner 
a trabajar al cerebro y crear respuestas que no están en tu idioma ayuda a que los chicos sean 
más creativos y por ende mejorar la autoestima. Un chico que habla un segundo idioma, tiene 
acceso a más fuentes de conocimiento a través de libros, canciones, conocer más gente y por 
ende ser más sociables. No solo con chicos que hablen su idioma, sino también interactuar 
con chicos que sean extranjeros. El hecho de romper el hielo con alguien que no habla tu 
idioma te ayuda a ganar confianza y al mismo tiempo ganas nuevos amigos.



Nuestro programa está diseñado para que 
tus hijos aprendan inglés de una forma fácil, 
rápida y divertida. ¡Tus hijos aprenderán de 
forma natural! Es decir, aprenderán y hablarán 
sin darse cuenta. Sin forzarlos y estudiando con 
un metodología práctica y efectiva en donde 
tu hijo se sentirá seguro, cómodo y sobre 

comunicarse en inglés sin ningún problema 
en 20 meses o menos.



?

Abre tu navegador o tu app de YouTube 
en tu celular y busca los siguientes canales 

educativos:

English Singsing.
British Council | LearnEnglish Kids.

Wow English TV.
Easy English.

Dream English kids.

- Leyendo la letra en tu teléfono o TV.
- Cantando juntos la canción 

memorizada.
- Haciendo un Karaoke y un Video.

Goodnight Moon por Margaret Wise Brown (fácil)
The Very Hungry Caterpillar por Eric Carle (fácil)
The Giving Tree por Shel Silverstein (intermedio)

Where the Wild Things Are por Maurice Sendak (avanzado)
The Cat in the Hat por Dr. Seuss (avanzado)

libros 

canciones4
¿Te encantan las películas de Disney Pixar y ztemas 

de las canciones de moda y canta con tu hijo en 
tres pasos:



Pocoyo (English version)
Peppa pig (English version)

Dora the explorer (English version)
Caillou (English version)

Go Diego Go (English version)
Blue’s clues (English version)

Desde English4kids deseamos que tus hijos sean completamente bilingües en 24 meses o menos 
y que gracias a ello puedan tener más oportunidades profesionales en su futuro, con tu apoyo y 

dedicación le daremos a tus Hijos un regalo de por vida.
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Puedes incluir juegos como…

Mímicas, hojas de trabajo, hojas para 
colorear, memoria, manualidades, 

competencias, dictados etc.

Revisa los siguientes links y encuentra 
diferentes actividades con recursos 

impresos que puedes utilizar.

Juegos Y

http://www.english-4kids.com/games

http://www.funenglishgames.com/




