INGLÉS PARA “YOUNG LEARNERS”
Todos lo sabemos, hemos leído las investigaciones y, como profesores, hemos visto los
resultados en nuestros propios alumnos... aprender inglés desde una edad muy temprana es
beneficioso para el estudiante.
Las principales razones citadas por los expertos en este campo son:
•

Absorben el idioma de forma natural, por lo que en el futuro no tendrán que esforzarse
mucho para aprenderlo y, en la mayoría de los casos, hablarán el segundo idioma
sin acento.

•

Tiene un efecto positivo en el desarrollo cerebral; los niños pequeños que están
expuestos a más de un idioma desde una edad muy temprana son más eficaces en
la resolución de problemas y en la multitarea.

•

Los niños pequeños tienen un deseo innato de socializar y comunicarse, por lo que
no les da vergüenza expresarse en otro idioma (con errores y todo), lo que no puede
decirse de los adultos ni de los niños mayores.

Cuando se habla de "English for Young Leaners", es importante señalar que de lo que
realmente se trata es de proporcionar estímulos lingüísticos al niño y no de clases de idiomas
propiamente dichas; los niños deben ser expuestos a la segunda lengua de una manera
divertida, dinámica y visual para empezar a allanar el camino hacia el futuro dominio del
idioma. Dicho esto, muchas veces es difícil encontrar los recursos adecuados que se ajusten
a tus necesidades como profesor y que además te ayuden a cumplir con tu tarea de transmitir
a tus alumnos que "el inglés es divertido".
En este post quiero compartir con vosotros dos recursos probados y verdaderos que me han
funcionado a lo largo de los años y un tercer recurso adicional que descubrí durante el
confinamiento de 2020 y que ahora he añadido oficialmente a mi corta lista de
"imprescindibles" para enseñar inglés a niños pequeños.

STARFALL
Se trata de un sitio web en el que la mayor parte del contenido está orientado a los alumnos
de preescolar y 1º y 2º de primaria. Lo más destacado de su programa son sus secciones
de las habilidades lectoescritura temprana, en las que utilizan juegos, canciones, libros
interactivos, etc. para personalizar el progreso y la experiencia de los alumnos. Lo que más
me gusta de este sitio es el énfasis que ponen en la fonética. Los estudiantes no sólo se
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familiarizan con los sonidos de los fonemas individuales y sus desviaciones, sino que también
se les anima a utilizar el enfoque de "sound-it-out", lo que les permite progresar a su propio
ritmo individual, aumentando así su confianza en sí mismos mientras aprenden el idioma.
Puedes consultar su página web y empezar a investigar sus contenidos gratuitos en
https://www.starfall.com/h/ .
**Recomiendo utilizar esta plataforma desde un PC, aunque tienen aplicaciones de sus
diferentes módulos disponibles para Android e iOs.

ABCya!
ABCya! es un sitio web educativo gratuito con una gran variedad de juegos clasificados
por materias y por niveles de enseñanza. Los niveles van desde preescolar hasta sexto de
primaria y las materias que se incluyen son: letras, números, días de fiesta, estrategia y
habilidad. Te sugiero que antes de poner en marcha esta web con tus alumnos, la visites
para decidir qué nivel se adapta mejor a las necesidades y capacidades de tus alumnos.
Ten en cuenta que la web está completamente en inglés, por lo que las instrucciones de los
juegos también están en inglés, aunque muchos de ellos son muy intuitivos, por lo que sería
conveniente que repasaras previamente los juegos que quieres asignar a tus alumnos.
Aunque no hay seguimiento del progreso ni evaluación en el sitio, es un lugar perfecto para
que los más jóvenes practiquen y pongan a prueba sus habilidades en inglés mientras se
divierten. La versión para PC es gratuita, pero si quieres eliminar los banners publicitarios
tendrás que pasar a la versión premium. Personalmente, llevo años utilizando la versión
gratuita de este sitio web y nunca he tenido problemas con mis alumnos por hacer clic en los
anuncios. La versión para dispositivos móviles es premium. Puedes comprobarlo aquí:
https://www.abcya.com/

KAHN ACADEMY KIDS
La más reciente adición a mi corta lista de recursos digitales educativos recomendados que
realmente funcionan. Sólo está disponible como aplicación tanto en dispositivos Android
como iOs y lo mejor de todo... es 100% gratuita. Khan Academy Kids es una aplicación
educativa que está dirigida a niños de dos a siete años. A través de juegos, vídeos y
libros coloridos e interactivos, los estudiantes completan actividades centradas en las
habilidades lectoescritura temprana, al tiempo que dan rienda suelta a su creatividad y
trabajan sus habilidades socioemocionales. La interfaz es divertida y colorida, y lo mejor de
todo es que no tiene publicidad. Como profesor, puedes crear una cuenta, crear un aula,
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añadir a tus alumnos y darles el código del aula para que se registren y se unan a tu clase.
Una de las ventajas añadidas es que, a medida que tus alumnos completan las actividades,
puedes ver su progreso e incluso asignarles actividades individuales. Aunque está 100% en
inglés, tienen soporte para profesores y padres que utilizan la aplicación en español:
https://es.khanacademy.org/kids
Bueno, eso es todo por esta semana maestros y recuerden "La enseñanza es un trabajo de
corazón"�.
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!! Esta una versión traducida al español. Para leer el artículo original en
inglés visita: https://teachandbytes.com/english-for-young-learners/
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