
InfanciayEducacion.comInfanciayEducacion.com     •     Let’s do it! Aprendiendo inglés en familia     •     Elizabeth García 1Autora: Elizabeth García

Let’s do it !  
AAendiendo 

ingles 
en familia

Hi thh
e !



Más de 50 ideas y recursos 
para incorporar el inglés 

como segundo idioma en las 
rutinas de la vida en familia 

de una forma consciente, 
activa y respetuosa. Porque 
para aprender necesitamos 

emocionarnos  

Let’s do it! 
Aprendiendo inglés en familia 

Guía de actividades para integrar el inglés en la vida 
cotidiana de familias con niños y niñas de 0 a 6 años©

Índice de 
contenidos
• Music

• Books

• Games

• Arts, Crafts and other Activities 

• Recipes

• Community Resources

• Bibliography

• Apps 

• Websites and blogs

• Celebrations

I edición digital 12 de diciembre de 2017.

Autora: Elizabeth García Carro (www.infanciayeducacion.com) 

Colaboradora: Melanie Keen 

Ilustración y diseño: Alberto M. Saavedra (DeepBlue Austin)

Fotografía: Elizabeth García Carro 

Gracias por confiar en Infancia y Educación y comprar esta Guía digital. 
Por respeto a los derechos de autor te recordamos que este documento 
es de uso personal y privado y queda prohibida la difusión parcial o total 
del contenido sin el consentimiento previo de la autora. 



InfanciayEducacion.comInfanciayEducacion.com     •     Let’s do it! Aprendiendo inglés en familia     •     Elizabeth García 3

¡Hola! Me hace feliz que estés leyendo este documento.

Me llamo Elizabeth, Lisi, soy pedagoga y siento una enorme 
pasión y un gran respeto por mi profesión. Mi vocación no 
ha dejado de crecer en estos más de diez años que llevo 

trabajando en proyectos educativos dirigidos a la infancia y sin duda 
ha cobrado un nuevo sentido desde que me convertí en madre en 
2013 y nuevamente en 2015. Nacida en New Jersey, criada en Madrid, 
he disfrutado de los últimos cinco años de mi vida en Austin, Texas 
donde nacieron nuestros dos hijos de 2 y 4 años. Si me buscas ahora 
me encontrarás en Sevilla. 

En este documento comparto reflexiones, actividades y recursos 
que tienen como objetivo facilitarle a aquellas familias que deseen 

incorporar el inglés en su vida en familia una guía sencilla y práctica que les oriente para empezar 
la aventura en casa.  

No creo en fórmulas mágicas ni en resultados a corto plazo. Tampoco todos tenemos las mismas 
capacidades ni los mismos intereses. Por eso esta propuesta se basa en el amor, en el respeto, en 
la presencia, en la aceptación incondicional y en la confianza hacia nuestros hijos; se ubica en el 
presente, en el disfrutar y conectar con ellos aquí y ahora. El futuro ya llegará, no dejemos que 
los miedos y las frustraciones de nuestro mundo de adultos, roben los sueños y atropellen las 
necesidades y el derecho de los niños y niñas a disfrutar de su infancia. 

Espero que te resulte útil esta propuesta y que este solo sea el punto de partida de una aventura 
bilingüe en familia .

Colaboración especial: Melanie Keen

Melanie Keen is a British mother of two, married to a Spanish man and 
currently lives in Barcelona. She has BA (Hons) History and Russian 
Studies and MA Dance Studies. For many years Melanie worked as a 
teacher of English as a Foreign Language in Spain, Russia and the U.K. In 
2002 she set up her own dance school, one of the main focuses of which 
was teaching dance as part of the school curriculum and after school 
clubs and Melanie still teaches dance each summer in language schools 
in the UK. Having mixed race children and being of mixed race herself 
Melanie understands the importance of being bilingual. Melanie’s 
educational, professional and personal backgrounds have given her a 
passion for language acquisition and teaching children and hopes that her contribution here 
goes some way to helping educate bilingual children.
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agradecida, tanto por el valor que han aportado a la Guía como por el apoyo que siempre 
me demuestran en todas las aventuras que emprendo. En especial quiero agradecer a mi 
familia y a mi chico Alberto Saavedra por recordarme que la vida sería muy aburrida si no 
nos metiésemos en charcos. Pedagogía, diseño gráfico y creatividad se fusionan a través del 
trabajo de DeepBlue Austin. ¡Muchas Gracias! Thank you so much!
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Introducción 

Desde los años sesenta numerosas publicaciones científicas han probado empíricamente 
los beneficios de comenzar el aprendizaje de la segunda lengua en la edad temprana. 
Autores como Penfield y Roberts (1959)  o Lenneberg (1967) hablan de la primera infancia 

como el periodo crítico para empezar el proceso de aprendizaje de la segunda lengua, a la vez 
que se adquiere la lengua materna. Los estudios ponen de manifiesto que si los niños entran en 
contacto con la segunda lengua de forma natural, estable y continua - desde el nacimiento hasta 
aproximadamente los tres años- esta se adquiere de manera simultánea a la lengua materna y por 
lo general, si se continúa con el proceso en las siguientes etapas del desarrollo, las posibilidades 
de dominar la segunda lengua son más elevadas que si no se ha expuesto al niño a los sonidos y 
a la interacción con el idioma.  

Esta idea es clave  pero considero mucho más relevante que los autores hagan alusión a factores 
neurobiológicos, cognitivos, afectivos, motivacionales y relacionados con la personalidad del 
niño o de la niña, como decisivos en el proceso de aprendizaje de una segunda lengua. 

Y es que no todos nos criamos en el mismo entorno, ni bajo las mismas circunstancias, no tenemos 
las mismas capacidades ni los mismos intereses.

Algunas ideas importantes sobre las que reflexionar:  

 • Aprender una segunda lengua es mucho más que aprender palabras en otro idioma. 

 • No hay lenguas, países ni culturas más importantes que otras.  Hay vinculación cultural, social, 
intereses económicos... y en base a esto las personas elegimos. 

 • Cada familia y cada situación es diferente por lo que cada uno debe buscar la fórmula que le 
funcione.

 • Un idioma que no nos emociona ni se practica habitualmente se olvida. Aprender un segundo 
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Destinatarios y metodología 
 • Esta Guía está dirigida a adultos no nativos con un nivel intermedio de inglés criando niños 

y niñas entre cero y seis años. Sí, a los bebés también podemos regalarles esta experiencia a 
través de nuestras caricias, nuestra voz, las palabras, la música... Por eso propongo iniciar este 
viaje antes de que el bebé haya nacido.    

 • Cuando hago alusión a las familias me refiero al conjunto diverso y variado de estructuras 
familiares que existen. 

 • El lector o lectora de este documento puede ser la madre, el padre o cualquier otro familiar 
involucrado en la crianza del niño. 

 • Este es un camino que propongo recorrer juntos, por lo tanto olvídate de asumir el rol de 
“profesor” y concéntrate en aprender, disfrutar y generar experiencias positivas alrededor 
del idioma.  Las emociones negativas también forman parte del aprendizaje y tenemos que 
aceptarlas y aprender de ellas. 

 • El listado de recursos sugeridos se basa en mi experiencia personal como mamá y profesional 
como pedagoga. Queda abierto al criterio de cada uno por tanto puedes empezar utilizando 
algunas ideas de las que te propongo y luego crear tu propio “kit” de inglés acorde a vuestras 
necesidades, gustos,  intereses y presupuesto. Lo importante es seguir alimentando vuestra 
curiosidad por el idioma a través de nuevos recursos didácticos que integréis en vuestra rutina. 

 • La mayor parte de las recomendaciones que incluyo (cuentos, canciones...) están publicadas 
por personas angloparlantes. Siempre me gusta utilizar materiales que ayuden a transmitir la 
cultura del autor/a y nos acerquen a otras formas de pensar, comunicar y ver el mundo.  

 • ¿Dónde ponemos el acento? ¿inglés británico? ¿americano? ¿irlandés? o quizá ¿inglés 
internacional? Aunque mi experiencia personal está vinculada a la cultura americana y la de 
Melanie a la cultura británica incluimos juegos populares, cuentos y vocabulario representativo 
de los diferentes países angloparlantes. En esta primera etapa de aprendizaje de los 0 a los 
6 años no es necesario vincular el idioma a una cultura en concreto, cosa que sí sucederá en 
etapas posteriores.

idioma, fuera de un entorno bilingüe, es un proceso complejo que requiere tiempo, práctica y 
que realmente aporte sentido y valor a nuestra vida.    

 • La escuela juega un papel muy importante en la educación de los niños pero con respecto 
a los idiomas tampoco hay fórmulas mágicas que funcionen igual para todos. Mientras que 
hay niños que reaccionan muy positivamente estando en un entorno bilingüe para otros se 
convierte en un obstáculo importante y en una fuente constante de frustración. Bilingüismo 
por encima de todo, no gracias. 

 • La infancia no es para vivirla estresada. Es necesario regular nuestras expectativas como 
adultos y disfrutar del proceso sin obsesionarnos con los resultados ni el futuro.

 • Para que haya un aprendizaje significativo, que perdure en el tiempo, nuestro corazón y 
nuestro cerebro necesitan emocionarse.
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 • ¿Qué tipo de actividades son más recomendables en esta etapa? 
Todas las que proporcionen presencia, mirada, contacto, voz y movimiento. Esto se 
consigue fundamentalmente a través del JUEGO, la MÚSICA y la LECTURA. En esta etapa del 
desarrollo del niño es prioritario el contacto directo y el tiempo compartido con los adultos 
de referencia. Se puede complementar la experiencia con el uso de materiales audiovisuales 
para escuchar otros acentos y ampliar vocabulario pero nunca debe convertirse en el recurso 
habitual ni sustituir la riqueza que aporta la interacción humana.

 • Buscando ser coherente con los valoreseducativos con la que me identifico, los materiales y 
recursos que recomiendo promueven:

 • El juego infantil. 

 • El desarrollo sostenible y el amor por la naturaleza. 

 • La igualdad; huyendo de mensajes e imágenes que fomentan la discriminación y la 
perpetuación de roles estereotipados.   

 • La diversidad y la interculturalidad como fuente de enriquecimiento personal y social. 

 • La participación infantil y la comunicación asertiva. 

 • El respeto y la promoción de los derechos de la infancia.

 • Una mirada consciente, activa y respetuosa hacia nosotros mismos como educadores y 
hacia los niños y las niñas. 

 • ¿Cuándo iniciamos la aventura? Cuando sientas que es el momento. El ritmo lo va a marcar 
tu familia y sabiendo que es importante la constancia y la práctica diaria, cualquier momento 
es bueno para comenzar siempre que lo hagas con decisión e ilusión. Si lo tienes claro, cuanto 
antes mejor. The sooner, the better.



music 
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“Good morning, good afternoon, good night” “Do you like...?“

”The Wheels on the Bus” ”Wind the Bobbin Up”

”Row Row Row Your Boat” ”If you are happy” 

”Incy Wincy Spider” ”Nick Nack Paddy Wack”

”We’re Going on a Bear Hunt” ”The Grand Old Duke of York”

”Teddy Bears Picnic” ”Humpty Dumpty”

”Ring a’ Ring a’ Roses” ”There Were 10 in the Bed”

”Twinkle Twinkle Little Star” ”10 Green Bottles”

”Head Shoulders Knees and Toes” ”5 Little Monkeys”

”Little Miss Muffet” ”Baa Baa Black Sheep”

”This Little Piggy” ”Hey Diddle Diddle”

”Round and Round the Garden” “1, 2 Buckle My Shoe”

“London Bridge” “Mary Had a Little Lamb”

“Rain rain go away” “Bye Bye Goodbye”

music 

¿Quién no ha escuchado alguna vez la canción de Twinkle Twinkle Little Star ? Esta y otras muchas 
melodías son fáciles de aprender y cantar con los niños.

Si  ya te has animado a dar el do de pecho, en este apartado encontrarás las letras de algunas 
de las canciones que te proponemos. Hay que tener en cuenta que en muchos casos 
existen diferentes versiones y las letras varían ligeramente pero son matices que reflejan la 

diversidad cultural.  

Por razones de derechos de autor reproducimos solamente el comienzo de la melodía. En las 
canciones populares incluimos la letra completa. 
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music 

Good morning
Good morning, good morning, good 
morning to you

Good morning, good morning, good 
morning to you

The day is beginning there is so much to do

...

(By Greg & Steve)

Finger Family 
(Cada uno la canta con los integrantes 
de su propia familia y se pueden meter 
también a las mascotas) 

Mommy finger, mommy finger, where are 
you? 

Here I am, here I am

How do you do?

Daddy finger, daddy finger, where are you? 

Here I am, here I am

How do you do?

Brother finger, brother finger, where are you? 

Here I am, here I am

How do you do?

Sister finger, sister finger, where are you? 

Here I am, here I am

How do you do?

Baby finger, baby finger, where are you? 

Here I am, here I am

How do you do?

Ring-a-round the rosie
Ring-a-round the rosie,

A pocket full of posies,

Ashes! Ashes!

We all fall down

Row your boat
Row, row, row your boat

Gently down the stream,

Merrily, merrily, merrily, merrily

Life is but a dream.

The Wheels on the Bus
The wheels on the bus go round and round, 
round and round,

The wheels on the bus go round and round, 
all through the town.

The wipers on the bus go Swish, swish, 
swish; Swish, swish, swish.

The wipers on the bus go Swish, swish, 
swish, all through the town. 

The horn on the bus goes Beep, beep, beep; 
Beep, beep, beep;

The horn on the bus goes Beep, beep, beep, 
all through the town. 

The doors on the bus go open and shut; 
Open and shut; Open and shut.

The doors on the bus go open and shut; all 
through the town. 

The Driver on the bus says “Move on back; 

0-3 años
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music 

move on back, move on back;”

The Driver on the bus says “Move on back”, all 
through the town.

The babies on the bus says “Wah, wah, wah; 
Wah, wah, wah;

Wah, wah, wah”. The babies on the bus says 
“Wah, wah, wah”,

all through the town.

The mommies on the bus says “Shush, shush, 
shush; Shush, shush, shush;

Shush, shush, shush.” The mommies on the 
bus says “Shush, shush, shush”

all through the town.

Twinkle, twinkle, little star
Twinkle, twinkle, little star

How I wonder what you are

Up above the world so high

Like a diamond in the sky

Twinkle, twinkle little star

How I wonder what you are.

• Lullabye “Baby Mine”

Baby mine, don’t you cry

Baby mine, dry your eyes

Rest your head close to my heart

Never to part

Baby of mine

Little one, when you play

Don’t you mind what they say

Let those eyes sparkle and shine

Never a tear

Baby of mine
...

(By Alison Krauss)

Good morning, Good 
afternoon, Good night
Good morning, Good morning, How are you? 
How are you?

Very well thank you, very well thank you 

How about you? How about you? 

Good afternoon, good afternoon, How are 
you? How are you?

Very well thank you, very well thank you 

How about you? How about you? 

Good night*, good night, How are you, How 
are you? 

Very well thank you, very well thank you 

How about you? How about you? 

(*Goodnight  o good night ambas formas 
son gramaticalmente correctas.)

The Incy Wincy Spider
Incy Wincy spider climbed up the water 
spout

Down came the rain and washed the spider 
out

Out came the sun and dried up all the rain

 And Incy Wincy spider climb up the spout 
again!

3-6 años 
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music 

Rain, Rain Go Away
Rain, rain, go away

Come again another day

Daddy wants to play

Rain, rain go away

Rain, rain, go away

Come again another day

Mommy wants to play

Rain, rain, go away

Rain, rain, go away

Come again another day

Brother wants to play

Rain, rain, go away

Rain, rain, go away

Come again

We’re Going on a Bear Hunt
We’re going’ on a bear hunt,

We’re going to catch a big one,

I’m not scared

What a beautiful day! 

Oh look! It’s some long, wavy grass! 

Can’t go over it, 

Can’t go under it,

Can’t go around it,

Got to go through it!

Swishy swashy! Swishy swashy!

...

(By Michael Rosen)

If you are happy...
If you are happy and you know it clap your 
hands (clap, clap)

If you are happy and you know it clap your 
hands (clap, clap)

If you are happy and you know it and you 
really want to show it if you are happy and 
you know it clap your hands (clap, clap)

If you are mad, mad, mad stomp your feet 
(stomp, stomp) 

If you are mad, mad, mad stomp your feet 
(stomp, stomp) 

If you are mad and you know it and you 
really want to show it if you are mad and you 
know it stomp your feet (stomp, stomp)

If you’re tired, tired, tired, take a nap.

If you’re tired, tired, tired, take a nap.

If you are tired and you know it and you 
really want to show it if you are tired and you 
know it take a nap.

If you’re sad, sad, sad you need a hug (hug, 
hug)

If you’re sad, sad, sad you need a hug (hug, 
hug)

If you are sad and you know it and you really 
want to show it if you are sad and you know 
it you need a hug (hug, hug)
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music 

 • Escuchad diferentes estilos de música en familia. 

 • Elige canciones que no contengan letras ofensivas 
o violentas. 

 • Añade canciones típicas de las diferentes épocas 
del año, fiestas o celebraciones como parte del 
aprendizaje cultural. 

My Body Makes Music
My body, my body makes music 

My body, my body makes music

My hands go clap, clap, clap

My feet go stomp stomp stomp

My voice goes la, la, la

and my hips go cha-cha-cha

and my hips go “cha-cha-cha.

The Freeze 
Now here’s a game that’s kind of neat,

Just get your body in the beat,

But when you hear the music quit,

Don’t want to see you move a bit.

...

(By Greg & Steve)

Lullabye “Goodnight my 
angel”
Goodnight, my angel

Time to close your eyes

And save these questions for another day

I think I know what you’ve been asking me

I think you know what I’ve been trying to say

I promised I would never leave you

...

(By Haley Gibby)

Otros títulos/cantantes que os 
recomiendo:  

1    Baby Mine: Classic Songs for Bedtime By 
various artists. 

2    A Father’s Lullaby by Nick Lachey. 

3    Videos musicales de Sesame Street.

4    We all live together. Vol. I, II and III By 
Greg & Steve 

5    Little Baby Bum 

6    Super Simple Songs 

7    The Kiboomers - Kids Music Channel 

8    Pop Songs From Kids Movies Album 

9    The Crocodile Dance, Three or The Big 
Bubble Be Bop by Staci Gray 

10   When I Was Young - Children’s Songs 
 From Ireland



books 
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books 

0-3 años
 • The very hungry caterpillar ( finger 

puppet edition) o  Brown Bear, Brown 
Bear, What Do You See? by Eric Carle.

 • Guess how much I love you by Sam 

Mcbratney y Anita Jeram.

 • Hello Baby! (Classic Board Books) by 

Mem Fox y Steve Jenkins.

 • Ten little Fingers/Tengo Diez Deditos 

(Baby Board Books) by Annie Kubler.

 • How do I love you? by Marion Dane Bauer 

y Caroline Jayne Churc.

 • Charlie Chick by Nick Denchfield.

 • Elmer by David Mckee.

 • Where Is Baby’s Belly Button? o How 
Does Baby Feel? by Karen Katz.  

 • Peek-a-Who? by Nina Laden.

 • Maisy’s Wonderful Weather Book by 

Lucy Cousins. 

 • Have You Seen My Potty? by de Mij. 

Kelly & Mary Mcquillan o Potty by Leslie 

Patricelli.

 • Global babies, bebés del mundo by The 

Global Fund for Children.

 • My very first mother goose by Iona Opie 

and Rosemary Wells.

 • The Colour Monster by Anna Llenas. 

 • Animal orchestra by ILO Orleans. 

 • Baby touch and feel: animals by Dorling 

Kindersley.

 • First 100 words by Mary King.

 • Good night Gorilla by Peggy Rathmann.

 • Goodnight Moon by Margaret Brown. 
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books 

3-6 años
 • The Gruffalo, Room on the Broom o Stick Man by 

Julia Donaldson.

 • Healthy foods from A to Z by Stephanie Maze & 
Renée Comet.

 • We’re Going on a Bear Hunt by Michael Rosen.

 • There is a Giraffe in my soup by Ross Burach.

 • The Day The Crayons Quit o The Day the Crayons 
Came Home by Drew Daywalt & Oliver Jeffers.

 • I Will Never Not Ever Eat a Tomato o I Am Too 
Absolutely Small for School by Lauren Child.

 • Pirates Go to School by Corinne Demas & John 
Manders.

 • Green Eggs and Ham and other books by 
Dr.Seuss.

 • Little Squirrel aprende inglés by Sara Álvarez 
Costa.

 • The Magic School Bus collection by Joanna  Cole 
and Bruce Degen.

 • How do dinosaurs say good bye? How do 
dinosaurs clean their rooms? by Jane Yolen.

 • Good night stories for rebel girls by Elena Favilli 
& Francesca Cavallo.

 • Roald Dahl’s Revolting Recipes and other 
popular books by Roald Dahl.

 • Very Short Fairy Tales to Read Together (You 
Read to Me, I’ll Read to You) by Mary Ann. 
Hoberman & Michael Emberley.

 • Looking for Yesterday by Alison Jay.

 • The Most Magnificent by Ashley Spires.

 • Me and My Dragon by David Biedrzycki. 

 • The Pigeon Has Feelings, Too! o Waiting is 
not easy (Elephant & Piggie collection) by Mo 
Willems.

 • I Just Want to Do It My Way! by Julia Cook.

 • The rainbow fish by Marcus Pfister.
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books 

 • Leyendo a nuestros hijos les estamos regalando lo que más 
necesitan: presencia, mirada y contacto.

 • La voz es un elemento fundamental en la comunicación, 
modula el tono y la intensidad. Lee con calma. 

 • Ofrece variedad de opciones, formatos, temáticas, 
personajes y estilos literarios infantiles. 

 • Acepta y respeta el gusto y las preferencias del niño. 

 • Las bibliotecas son un recurso muy valioso que nos abren 
la puerta a infinidad de tesoros. Acércate a la biblioteca 
local para ver la oferta de libros y películas que tienen en 
inglés. Además suelen organizar actividades bilingües o 
recomendar eventos culturales en otros idiomas. 

 • Lanzaros a crear vuestras propias historias. 

 • Se puede hablar de todo. Traspasa los temas tabú (la 
muerte, los conflictos, las historias sin final feliz...) y permite 
a tu hijo expresar libremente su curiosidad por los temas 
que realmente le interesan o le generan incertidumbre.

 • Incluye poesías, narraciones o cuentos típicos de las 
diferentes estaciones, fiestas o celebraciones como parte 
del aprendizaje cultural.  

 • Cuentos sanadores. Hay muchos cuentos que nos pueden 
ayudar a acompañar a nuestros hijos en diversidad de 
situaciones difíciles o complejas para ellos (momentos 
de transición, vivencias traumáticas, miedos..) A través de 
la metáfora se consigue conectar de manera sutil con la 
emoción, identificarla y aliviar la intensidad, en este caso 
negativa o dolorosa, que sentimos. 

 • Huye de los estereotipos.  

 • Temas de interés: dinosaurios, brujas, dragones, la 
naturaleza, animales, profesiones, medios de transporte, 
monstruos y en general historias contadas con humor 
e incluso disparatadas. El humor rebaja tensiones y nos 
conecta. 



games
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games

 • Peek-a-boo (0 -1 año): colócate delante de 
tu bebé y le saludas: Hi/Hello xxx (dices el 
nombre de tu hijo/hija) Cúbrete la cara con 
tus manos y entonces pregunta a tu bebé 
Where is mommy/mom? Y cuando el niño 
o la niña interaccione contigo tratando 
de tocarte, destapas tu cara y le dices 
Peekaboo!

 • Finger puppets (0 - 2 años): elige los 
personajes que te gustan para elaborar 
o comprar unas Marionetas de dedos 
(animales, personajes de cuentos, miembros 
de una familia...) y cuenta sencillas historias 
en inglés con los protagonistas puestos en 
tus dedos o en los dedos de tus hij@s.  

 • Instruments: flute (flauta), xylophone 
(xilófono), drum (tambor)... son muchos los 
instrumentos que podemos utilizar con 
los más pequeños utilizando el término 
correspondiente en inglés y cantando 
canciones en este idioma.

 • Toys: Tómate el tiempo de sentarte y jugar 
con el niño utilizando diferentes juguetes 
y creando diálogos en inglés con los 
personajes. El juego es una de las mejores 
formas de conectar con nuestros hijos.  

 • Building Blocks: crear torres con bloques 
es una actividad divertida que nos permite 
contar en inglés a la vez que vamos sumando 
elementos. 

 • Stacking Rings or Bowling: jugar a partir 
de los seis meses con la clásica pirámide 
de anillos apilables o con un juego de 
bolos además de ser divertido estimula 
la coordinación visomotriz y favorece el 
contacto del niño con nuevos elementos 
físicos. Para ti es una excusa perfecta para  

 
 
 
 
mejorar la puntería y practicar expresiones 
como Here is the ring, Let me try o I did it!  

 • Flash Cards: sencillos juegos de cartas con 
imágenes y palabras en inglés que nos 
invitan a utilizar vocabulario nuevo. Ellos 
prestarán más atención a la ilustración y tú 
a la palabra escrita. 

 • Ring a Ring o’ Roses o Ring Around the 
Rosie: esta canción infantil hace alusión, 
según muchos, a las pestes que sacudieron 
a Europa en la Edad Media nombrando así 
las cenizas que caen cuando morimos. Sea 
como fuere es una melodía muy fácil de 
cantar mientras nos agarramos las manos 
y damos vueltas hasta llegar al final de la 
canción donde todos caemos al suelo “We 
all fall down”. Ver la letra de la canción en el 
apartado Música.  

 • Puzzle: a partir del segundo año de vida 
podemos empezar a probar con sencillos 
puzzles de madera u otros materiales 
respetuosos y practicar sencillas frases 
como “This goes here”, “Where is the xxx?”, 
“This is for you” “Look! It doesn’t fit here” 
“Now is my turn” “Did you enjoy?” “I Like 
this game, How about you?”

 • Customs: ¡Otro imprescindible! He 
encontrado a pocos niños pequeños a los 
que no les guste disfrazarse y simular que 
son uno u otro personaje. Mejor si creamos 
nosotros el disfraz y los complementos 
como parte del juego ¡las posibilidades son 
infinitas! Y recuerda que en cuestión de 
disfraces no hay género, cada uno y cada 
una que se sienta libre de elegir y disfrazarse 
de lo que quiera.

0-3 años
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games 

El juego constituye, o debería constituir, la actividad fundamental del niño ya que 
es una necesidad básica en su desarrollo. El juego genera bienestar y les ayuda 
a comprender el mundo que le rodea. Es una actividad mental y física esencial 

que favorece el desarrollo del niño de forma integral y armoniosa. Jugar es explorar, 
tocar, crear y destrozar, conocer, descubrir, arriesgar, probar, sorprenderse, frustrarse, 
conectar, desconectar  y sobre todo es una actividad que les permite expresar de una 
manera genuina y saludable todas sus emociones, inquietudes, ilusiones y fantasías.

 • Hide and seek: la popular versión en 
inglés del escondite en el que un jugador 
cuenta hasta diez (en este caso en inglés) 
y el otro jugador o jugadores se esconden. 
Al finalizar de contar el jugador dice: 
“Ready or not, here I come!” y comienza a 
buscar a los demás jugadores. 

 • Balloons: desde hace tiempo cuando 
veo a mis hijos y me paro a reflexionar 
siempre  pienso  que con nuestra 
mirada y un globo les basta para ser 
felices. Y es que  al final todo se 
reduce a estar presentes el máximo 
tiempo posible y acompañarles con 
algunos elementos sencillos de juego. 
Los globos son  mágicos, les suelen 
encantar y se puede jugar con ellos de mil 
y una formas.  Simplemente familiariza 
a los niños con esta palabra tan bonita 
“Balloon” y  jugad con ellos de la forma 
que más os guste.

 • Do you like...? practica el vocabulario 
sobre comida y compartid vuestros gustos 
sobre diferentes alimentos o platos. 
La estructura del juego sería cantando 

e incluyendo un primer alimento, un 
segundo y después la combinación 
disparatada de ambos:

Do you like broccoli?

Yes, I do. Yes, I do.

Do you like ice cream?

Yes, I do. Yes, I do.

Do you like broccoli ice cream?  
No, I don’t. 

 • Bingo: exito asegurado en familia y en la 
escuela. Pocos juegos como el Bingo he 
visto que hayan sido tan aclamados por 
niños de diferentes edades. Se puede 
crear un Bingo propio en inglés con la 
temática que elijamos o comprar un juego 
que incluye los cartones y las fichas para 
cubrir cada palabra hasta llegar a cubrir 
todas y gritar ¡Bingo! Cuando los niños 
son más pequeños se puede empezar 
jugando con tres o cuatro palabras.

 • Who is who? / Ladders game board / 
Connect four: los juegos de mesa son 
especialmente bienvenidos en las tardes 
de invierno o los días que no hay colegio, 
hace frío o simplemente queremos 
disfrutar de un día de relax en casa. Los 
clásicos ¿Quién es quién?, Las escaleras 
o Conecta 4 son algunas de las muchas 

3-6 años
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games
opciones de juego que hay disponibles en inglés 
para niños y niñas a partir de cuatro o cinco años. 

 • Tag (outside): la versión en español sería el pilla-
pilla. Después de contar en inglés hasta diez el 
jugador que se la liga sale corriendo a pillar al 
resto de jugadores y al tocar a uno de ellos dice: 
“Tag, you’re it”.

 • Obstacle Course (outside): para jugar al aire 
libre y ejercitar los músculos corriendo, saltando 
y superando los obstáculos que hayan incluido 
en el circuito elegido. Aprovechamos para 
aprender verbos como to run, to climb, to jump 
o to crawl.

 • Memory game & Matching game: los juegos de 
memoria y de emparejar son otro clásico que 
suelen gustar y que son fáciles de jugar en inglés. 
Simplemente necesitamos juegos de cartas, que 
podemos hacer nosotros mismos con nuestros 
hijos, de cualquier temática que nos interese o 
sobre el vocabulario que queramos practicar y 
¡listos! para sentarnos en cualquier rincón de la 
casa a entrenar nuestra memoria mientras nos 
divertimos. 

 • Hedbanz (o similar): es un juego de cartas 
(información en inglés) que se colocan en un 
aro ajustado en la cabeza. El jugador que lleva el 
aro hace preguntas a los demás participantes y 
estos, sin decirle la palabra, le van describiendo 
el objeto, animal, alimento... que aparece en la 
carta. 

 • Recuerda la regla 
de las 3 R’s: Reduce, 
Reusa, Recicla 

 • Cread juguetes 
propios. 

 • Elige materiales de 
buena calidad. 

 • Evita reproducir 
estereotipos. 

 • No descartes comprar 
juguetes de segunda 
mano o quizá 
organizar un día de 
trueque en la escuela 
o entre amigos.  

 • Duck, Duck, Goose! sentados en 
círculo uno de los niños ( o  el 
adulto) es el que la liga. Camina 
por detrás del círculo tocando la 
cabeza de cada niño y diciendo 
“Duck” “Duck” (puede decir 
varias veces más “Duck”) y de 
repente toca a uno de ellos en 
la cabeza y dice “Goose”. El niño  
al que han tocado en la cabeza 
se levanta corriendo e intentar 
pillar al que le ha tocado antes 
de que de la vuelta completa 
y se siente en su lugar en el 
círculo. 
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arts    crafts

Handprint Art  Projects with yarn Puzzles

Paint blocks Ribbon Wand  Rock Art  

 Collage Stamps Coffee filters in colored water

0-3 años

 • Esta es la edad del movimiento,  el “descontrol” y el caos por definición. Es  la naturaleza 
del niño y de la niña y poco tiene que ver con nuestro estilo de crianza. Una vez tengamos 
clara esta idea clave lo más saludable para todos es llevar a cabo las actividades en 
lugares donde el niño pueda ensuciar y ensuciarse.

 • Todas las actividades propuestas pretenden inspirarte para realizar aquellas que 
realmente te gusten y conecten con tu familia mientras practicáis el inglés  “by doing”.

 • Utiliza materiales no tóxicos ni que no contengan piezas pequeñas. 

 • Disfruta del proceso y no te centres en el resultado.  

 • Algunos materiales básicos que debes tener en casa: tijeras, pegamento, lana, esponja 
grande empapada en tinta lavable e inocua, pinturas de cera duras, acuarelas y pinceles, 
telas y elementos naturales (rocas, palos, hojas...) 
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arts    crafts

 Play dough (Child’s modelling clay) Toilet paper roll animal  Nature Mobile

Egg Snake Clothespin Feelings  Bottle cup Art

 Stick Wand Felt creations Collage with fabric

3-6 años

 • Poco a poco los niños se preocupan más por el resultado de su creación pero no todavía 
demasiado en esta edad; por tanto no seamos los adultos los que nos empeñemos en 
que la manualidad sea perfecta (de hecho esta palabra debería ser eliminada de nuestro 
vocabulario). Las versiones originales siempre superan el modelo. 

 • Al finalizar la actividad pediremos al niño que entre todos limpiemos y dejemos el 
espacio recogido como estaba.

 • Algunos materiales básicos que debes tener en casa: tijeras, pegamento, lana, esponja 
grande empapada en tinta lavable e inocua, pinturas de cera duras, acuarelas y pinceles, 
telas y elementos naturales (rocas, palos, hojas...), fieltro, materiales para reciclar, láminas 
de goma eva. Te recomiendo tener un espacio en la casa para almacenar los materiales.
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recipes

Oven Baked Chicken 
Nuggets:
Ingredients:

 • 1 Chicken Breast

 • Half a cup of Flour

 • 1 Egg

 • Half cup of Breadcrumbs

 • Salt and Pepper

Preparation:
 • Cut the chicken breast into big pieces

 • Season the chicken pieces with salt and 
black pepper.

 • Place the flour in a shallow dish

 • Beat the egg in a bowl 

 • Place the breadcrumbs in another shallow 
dis

 • Dredge the chicken pieces in the flour to 
coat, shaking off any excess flour

 • Dip the floured chicken pieces into the egg 
and finally, coat them with the breadcrumbs.

 • Place the breaded chicken tenders onto a 
baking sheet and bake in the oven for 12-
15 minutes, until golden brown. If you don’t 
have an oven you can fry them. 

Strawberry and 
Watermelon 
Smoothie:
Ingredients:

 •  2 cups of strawberries (fresh or 
frozen)

 •  1 cup chopped watermelon

 •  1 cup plain yogurt or 1 cup of 
milk. 

 •  1 teaspoon honey (optional)

 •  Other fruits/veggies you can add: 
an orange, a banana, an apple, 
spinaches, carrots...

Preparation:
 • Combine all ingredients in a 

blender until smooth. Add ice and 
blend again if you want it cold. 
Serve immediately. 

 • There are many options! Why don’t 
you make your own Smoothie? 
Use any fruit or veggies you have 
in your kitchen. Next time you go 
to the grocery store with your kids 
pick up the ingredients for your 
weekly smoothie ; )
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Recipe for homemade Pancakes:
Ingredients:

 •  1 cup and 1/2 Flour

 •  1/4 teaspoon Baking Soda

 •  1 Egg

 •  1 Cup of Milk

Preparation:
 • Sieve flour and baking soda into a bowl. 

 • Make a well in the centre of the flour, drop in the egg and a little milk. Beat 
well, adding more milk, until mixture reaches a dropping consistency. Heat and 
grease a frying pan or griddle.

 • Drop batter, in tablespoons, onto hot surface, and cook until well risen and 
brown underneath.

 • Turn and cook other side. Keep warm on a covered plate over boiling water until 
all are cooked.

 • Serve at once, on a hot plate, with syrup, honey or fruits.

La comida es un vínculo para que la familia se acerque y conozca otras culturas 
además de ser el mejor momento para fomentar hábitos de alimentación 
saludable de una forma práctica. 

Las posibilidades a la hora de elegir las recetas y los ingredientes son amplias por eso 
es importante que seleccionéis aquellas que más os seducen, atendiendo a vuestros 
gustos, posibles alergias e intolerancias y presupuesto. 

Aprovecha las fiestas propias de cada país para cocinar platos típicos y vincularlos 
con la celebración cultural. 



community



InfanciayEducacion.comInfanciayEducacion.com     •     Let’s do it! Aprendiendo inglés en familia     •     Elizabeth García 33

community

El inglés en el mundo
El inglés se habla de manera oficial o cooficial en 57 países del mundo:

 • 3 países Europeos (Reino Unido, Irlanda y Malta)

 • 14 países en América (Antigua y Barbuda, Bahamas, Barbados, Belice, Canadá, 
Dominica, Estados Unidos, Granada, Guayana, Jamaica, San Cristóbal y Nieves, 
San Vicente y las Granadinas, Santa Lucía, Trinidad y Tobago)

 • 5 países Asiáticos (Filipinas, India, Malasia, Pakistán y Singapur)

 • 21 países en África (Botsuana, Camerún, Gambia, Ghana, Kenia, Lesoto, Liberia, 
Malaui, Mauricio, Nigeria, Ruanda, Seychelles, Sierra Leona, Suazilandia, 
Sudáfrica, Sudán, Sudán del Sur, Tanzania, Uganda, Zambia y Zimbabue)

 • 14 en Oceanía (Australia, Fiyi, Islas Marshall, Islas Salomón, Kiribati, Micronesia, 
Nauru, Nueva Zelanda, Palaos, Papúa Nueva Guinea, Samoa, Tonga, Tuvalu y 
Vanuatu)

Fuente: Lamvered. (2006). Mapa representando los países en los que se habla inglés de manera oficial.
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Echa un vistazo a las redes sociales de las organizaciones locales que seguro que algunas de 
ellas organizan actividades en inglés. Aquí tienes algunas ideas: 

 • Cuentacuentos | Storytelling 

 • Bibliotecas | Libraries

 • Playtime | Juego en grupo 

 • Theatre plays | Obras de teatro

 • Art shows | Exposiciones 

 • Cultural events | Eventos culturales

 • Tiendas de juguetes | Toy Stores



bibliography
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bibliography

 • Become a Bilingual Family: The Best 
Method for Raising Bilingual Children, 
Even if You Only Speak One Language by 
D Perieda & L Atkins.

 • Bilingual By Choice: Raising Kids in 
Two (or more!) Languages by Virginie 
Raguenaud. 

 • Be Bilingual - Practical Ideas for 
Multilingual Families by Annika 
Bourgogne.

 • The Whole-Brain Child: 12 Revolutionary 
Strategies to Nurture Your Child’s 
Developing Mind by Daniel J. Siegel & Tina 
Payne Bryson.

 • I love dirt! 52 Activities to Help You and 
Your Kids Discover the Wonders of Nature 
by Jennifer Ward

 • Forest School and Outdoor Learning in the 
Early Years by Sara Knight. 

 • C.R.A.F.T: Creating Really Awesome Free 
Things: 100 Seriously Fun, Super Easy 
Projects by Jamie Dorobek

 • 150+ Screen-Free Activities for Kids: The 
Very Best and Easiest Playtime Activities 
o A Little Bit of Dirt: 55+ Science and Art 
Activities to Reconnect Children with 
Nature by Asia Citro

 • Maternity: Coming Face to Face with Your 
Own Shadow by Laura Gutman. 

 • 100 Tips for Traveling with Kids in Europe 
by E. Ashley Steel & Bill Richards

 • Take Time to Enjoy the Munchies: 
Something for Every Craving: 50 Quick 
and Easy Munchie Recipes by  Gordon 
Rock 

 • Kids Cookbook: 50 Healthy Recipes for 
Kids by April Blomgren  

 • The Missing Alphabet: A Parents’ Guide to 
Developing Creative Thinking in Kids by 
Cynthia Hebert PhD, Susie Monday & Susan 
Marcus. 

 • How to Talk So Kids Will Listen & Listen 
So Kids Will Talk by Adele Faber & Elaine 
Mazlish. 

 • A Guide to The Present Moment by Noah 
Elkrief 

 • The Power of Play: Learning What Comes 
Naturally by David Elkind

 • For the Right to Learn: Malala Yousafzai’s 
Story by Rebecca Langston-George o 
Malala, a Brave Girl from Pakistan/Iqbal, 
a Brave Boy from Pakistan: Two Stories of 
Bravery by Jeanette Winter.

Si estás leyendo esta Guía seguramente no necesites mucha bibliografía que te argumente 
los beneficios de empezar a aprender un segundo idioma en los primer años de vida del 
niño. En cualquier caso te incluyo algunas recomendaciones tanto de lecturas específicas 

sobre crianza bilingüe así como otros libros en inglés sobre infancia y educación que me resultan 
inspiradores.

No son libros que se encuentran fácilmente en las librerías pero se pueden comprar online. apps
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apps

 • 100 Famous English Stories. Cuentos en 
inglés para escuchar en familia. 

 • Most Popular Children Stories. Cuentos en 
inglés para escuchar en familia.

 • 100 Nursery Rhymes & 100 Stories. 
Cuentos y poemas en inglés para escuchar 
en familia.

 • Kids Poems. Selección de poemas para 
niños. 

 • Mamalingua. Aprendizaje de vocabulario y 
expresiones que utilizamos en nuestra vida 
cotidiana con niños. 

 • Apps de Sesame Street. Aprendizaje de 
vocabulario, números, formas.. con los 
personajes de la famosa serie americana. 

 • Daniel Tiger’s Storybooks. Biblioteca de 
cuentos interactivos sobre situaciones y 
aprendizajes de la vida cotidiana narrados 
por Daniel.  

 • GoNoodle Kids. Videos y canciones para 
activarnos y movernos al ritmo de la 
música. 

 • Sworkit Kids. Actividades y ejercicios 
físicos para los más mayores (6 años). 

 • My Very Hungry Caterpillar. Cuida de 
la oruga glotona más popular mientras 
practicáis vuestro inglés. 

 • Good Night, Little Foresters o Nighty 
Night. Cuentos y música relajante para 
hacer la transición a la cama más tranquila 
y en inglés. 

 • Headspace For Kids. Aplicación que nos 
acerca a la meditación y a la relajación 
del cuerpo y de la mente con sencillos 
ejercicios. 

 • Care for Our World o Miniwalla the forest 
story. Juegos y actividades para practicar 
el idioma mientras aprendemos a cuidar 
del medio ambiente. 

 • El universo de las Apps es amplio, casi infinito. Según la plataforma de 
aplicaciones educativas Eduapps, actualmente existen más de 80.000 Apps 
educativas entre las que educadores y padres podemos elegir. Por eso es 
interesante que busques y selecciones aplicaciones del tema específico que 
os interesa y que probéis varias opciones hasta dar con aquella que mejor os 
funciona. 

 • Intenta utilizar la aplicaciones como recurso complementario y para momentos 
muy puntuales del día. En estas edades lo que menos necesitan los niños es estar 
enganchados a una pantalla. 

 • Elige aplicaciones que tengan preferentemente opción de audio para ejercitar el 
oído.  

 • Hay muchas aplicaciones interesantes que son gratuitas pero recuerda que en 
medio del cuento o la canción puede aparecer publicidad.  
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webs    blogs

www.retobilingue.com

Comunidad de padres hispanos educando 
a nuestros hijos bilingües. En Reto Bilingüe 
Minerva Ortega comparte recursos, 
experiencias, consejos de expertos, entrevistas 
con familia bilingües o multilingües y mucho 
más. 

www.mamasporelmundo.com

Erica Mirochnik es mamá de dos adolescentes, 
psicopedagoga y consultora en expatriación. Ha 
vivido en el extranjero junto a su familia durante 
20 años y en su blog siempre comparte historias 
interesantes sobre familias expatriadas criando 
en dos o varios idiomas. 

www.multilingualliving.com

La fundadora del blog de Multilingual Living 
Corey Heller comparte su experiencia como 
mamá americana criando a sus tres hijos en 
inglés y alemán. En la página web publica 
periodicamente la revista Multilingual Living 
Magazine.

www.engvid.com

EnglishLessons4U es una plataforma que 
comparte videos de profesores enseñando 
inglés online. Te recomiendo empezar con los 
videos de Ronnie!

www. childhood101.com

Christie Burnett mamá y profesora de 
preescolar comparte en su blog y redes 
sociales, manualidades, juegos, y un montón de 
propuestas para hacer con los niños.
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www.naturalbeachliving.com

Kimberly es maestra y mamá homeschooling  
que comparte en sus redes sociales una gran 
cantidad de materiales didácticos que diseña 
para utilizar con su hija. 

www.theimaginationtree.com

Ann es una mamá británica de cuatro hijos, 
profesora y entusiasta del juego infantil.

handsonaswegrow.com/activities/toddler-
activities

¡Manos a la obra! Haley nos acerca cientos de 
ideas para ponernos en marcha y conectar con 
nuestros hijos creando todo tipo de proyectos 
de lo más variado y divertido.

thatdadblog.com

Alan es papá de 6 hijos y uno de ellos con 
el súper poder de volar. Es director artístico 
y diseñador de páginas web. Le encanta la 
fotografía. 

www.diaryofthedad.co.uk

Blog de un papá británico de 3 niños nacidos en 
el 2010, 2012 y 2015 respectivamente y desde 
hace unos años, bloguero de profesión.  

highfivedad.com/about

Eric escribe sobre sus aventuras como padre 
en un tono de humor y siempre incluye 
recomendaciones para mejorar la economía 
familiar. 
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www.sesamestreet.org

Videos, canciones, actividades, juegos, ideas... 
de la mano de los personas de la popular serie 
americana Sesame Street.  

www.eric-carle.com/home.html

Listado de libros de Eric Carle, recursos, juegos... 
Muy divertido seguir lo que van publicando en 
las redes (siempre muy colorido)

www.bbckids.ca

Canal público de TV inglesa (UK)

pbskids.org

Canal público de TV americana  

www.funathomewithkids.com

Mamá Asia comparte en su web muchas 
actividades para crear con los más pequeños 
utilizando materiales sencillos y estando en 
contacto con la naturaleza. 

laughingkidslearn.com

Kate es profesora y mamá de dos niñas, vive en 
Australia y crea contenidos muy interesantes 
para jugar y hacer actividades con nuestros 
hijos.

webs    blogs
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celebrations
¿Qué fechas se celebran especialmente en Reino Unido,  Irlanda y Estados Unidos?

 • New Year’s Day. 1 de 
enero. 

 • St. Patrick’s Day el 17 de 
marzo. 

 • March equinox

 • Good Friday el 14 de abril. 

 • Easter 

 • June Bank Holiday y June 
Solstice en junio. 

 • August Bank Holiday

 • September equinox

 • October Bank Holiday

 • December Solstice

 • Christmas Eve y 

Christmas Day el 24 y 25 
de diciembre. 

 • St. Stephen’s Day el 26 de 
diciembre. 

 • New Year’s Eve el 31 de 
diciembre.

República de Irlanda

 • New Year’s Day. 1 de 
enero. 

 • Martin Luther King Day: 
18 enero

 • Día de San Valentín: 14 
febrero. Se celebra el 
amor en general hacia 
la familia, los maestros, 
los amigos... es una fecha 
muy especial para los 

niños y niñas.

 • Presidents’ Day: 15 
febrero

 • Easter: Domingo de 
Pascua con los típicos 
Easter Eggs y el Easter 
Bunny.

 • Memorial Day último 
lunes de mayo. 

 • Independence Day: 4 julio

 • Halloween : 31 octubre

 • Veterans Day: 11 de 
noviembre

 • Thanksgiving Day: 
Cuarto jueves del mes de 
noviembre.

 • Christmas Eve y 
Christmas Day el 24 y 25 
de diciembre. 

Estados Unidos

 • Año Nuevo: 1 enero. En 
Escocia el Bank Holiday 
del 2 de enero, el periodo 
del año nuevo, se llama 
Hogmanay y es una gran 
celebración.

 • En Gales se celebra el día 
nacional en honor a su 
patrón St David’s Day el 1 
de marzo. 

 • Viernes Santo y Lunes de 
Pascua en abril.

 • Irlanda del Norte celebra 
St Patrick’s Day el 17 de 
marzo. 

 • El 23 de abril se celebra el 
día de San Jorge o Saint 
George’s day, patrón de 
Inglaterra.

 • Early May bank holiday

 • Spring Bank holiday
 • Summer bank holiday
 • Bonfire Night o Guy 

Fawkes Night el 5 de 
noviembre

 • St Andrew’s Day, el día 
nacional de Escocia (30 de 
noviembre)

 • Navidad: 25 diciembre

 • Boxing Day: 26 diciembre

Reino Unido)

En el Reino Unido y la República de Irlanda los días festivos,  que tradicionalmente disfrutaban 
los trabajadores de la banca y que actualmente se han extendido a otros sectores como 
festivo nacional, se llaman Bank Holiday.

(constituido por Escocia, Gales, Inglaterra e Irlanda del Norte)



Happy 
Holidays!
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Diciembre es sin duda un mes muy especial en el calendario, y es que terminamos el año 
celebrando. Las fiestas típicas de esta época del año dependen fundamentalmente de la 
religión o de la historia de cada pueblo y aunque hay elementos que diferencian a unas y 

otras hay otros aspectos de fondo que son comunes.  

En la religión cristiana se celebra la Navidad; el judaísmo celebra en este periodo el Hanukkah o 
festival de las luces, los hindúes celebran ‘Diwali’ (en noviembre); en Estados Unidos la comunidad 
afroamericana celebra Kwanzaa  y los musulmanes celebran el ‘Id Al Fitr’ y el ‘Eid al-Adha’. 

Se celebre de un modo o de otro lo importante es que prevalezca el respeto y el reconocimiento 
de la diversidad de los pueblos como seña de identidad. One world, many beliefs.

3 TRADICIONES DIVERTIDAS

Christmas jumper day

El origen no está muy claro pero en un principio eran 
conocidos como “Ugly-Christmas-sweater” y la gente 
competía por llevar el jersey más feo que pudiesen 
encontrar. Hoy en día, esta tradición se ha convertido 
en algo más. Hace unos años la organización Save the 
Children decidió crear el Christmas Jumper Day con el fin 
de transformarlo en una acción solidaria, recaudar fondos y 
ayudar a las personas que más lo necesitan.   

Nutcracker doll

De origen germano estas figuras decorativas eran 
tradicionalmente cascanueces y a la vez juguetes que 
representaban los diferentes oficios. Hoy es tema típico de 
estas fechas en cuentos, películas, ballets...

Elf on the shelf

Este muñeco o muñeca (por fin hay versión femenina) de 
ojos azules es el ayudante de Santa y desde comienzos 
de diciembre pasa por las casas para asegurarse de que 
todo está listo para cuando llegue el gran día. Los niños lo 
viven con mucha ilusión y los padres se divierten pensando 
formas originales de colocar al Elf en diferentes partes de 
la casa. 
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3 películas

Frosty de Snowman
How the Grinch stole 

Christmas!
Rudolph the red-nosed 

Reindeer

3 libros

All Kinds of Beliefs by 
Sheri Safran

Jingle-Jingle by Nicola 
Smee

If You Take a Mouse to 
the Movies by Laura 

Numeroff
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3 canciones

Jingle Bells
Dashing through the snow

On a one horse open sleigh

O’er the fields we go,

Laughing all the way

Bells on bob tail ring,

making spirits bright

What fun it is to laugh and sing

A sleighing song tonight

Oh, jingle bells, jingle bells

Jingle all the way

Oh, what fun it is to ride

In a one horse open sleigh

Jingle bells, jingle bells

Jingle all the way

Oh, what fun it is to ride

In a one horse open sleigh

Let it Snow
Oh the weather outside is frightful

But the fire is so delightful

And since we’ve no place to go

Let It Snow! Let It Snow! Let It Snow!

It doesn’t show signs of stopping

And I’ve bought some corn for popping

The lights are turned way down low

Let It Snow! Let It Snow! Let It Snow!

When we finally kiss good night

How I’ll hate going out in the storm!

But if you’ll really hold me tight

All the way home I’ll be warm

The fire is slowly dying

And, my dear, we’re still goodbying

But as long as you love me so

Let It Snow! Let It Snow! Let It Snow!

Rudolph The Red Nosed 
Reindeer
You know Dasher, and Dancer, and

Prancer, and Vixen,

Comet, and Cupid, and

Donder and Blitzen

But do you recall

The most famous reindeer of all

Rudolph, the red-nosed reindeer

had a very shiny nose

and if you ever saw it

you would even say it glows.

All of the other reindeer

used to laugh and call him names

They never let poor Rudolph

play in any reindeer games.

Then one foggy Christmas eve

Santa came to say:

“Rudolph with your nose so bright,

won’t you guide my sleigh tonight?”

Then all the reindeer loved him

as they shouted out with glee,

Rudolph the red-nosed reindeer,

you’ll go down in history!

happy holidays!
¡Felices Fiestas!



Espero que esta Guía te haya resultado útil. Te recomiendo 

empezar eligiendo un libro, una canción y un juego. Practica 

durante algunas semanas con tus hijos y a partir de entonces 

ve incluyendo poco a poco nuevas actividades. Y recuerda, no 

stress allowed!

Para que haya un verdadero aprendizaje nuestro corazón y 

nuestro cerebro necesitan emocionarse. Así que ya sea porque 

lleves varios idiomas en tu corazón o porque el aprendizaje de 

un segundo idioma te resulte apasionante y desees vivir esta 

aventura en familia, no olvides que más allá del aprendizaje 

instrumental los idiomas nos hablan de identidad, de 

diversidad cultural, de respeto, de vivencias, de expresión de 

ideas y sentimientos y sobre todo son, o deberían ser, un nexo 

de unión entre las personas. No hay mayor “éxito” que lograr 

que la familia disfrute y que el aprendizaje y la práctica diaria 

perduren en el tiempo y conecten a nuestros hijos con otras 

personas y culturas diferentes. 

¡ Nos encontramos en las redes!

bye bye!
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