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Imagenes verbos en ingles para niños

Tiempo de lectura: 5 minutos Los vídeos… forman parte de nuestro día a día. Ya sea en las diversas redes sociales, portales web y plataformas para mantenernos comunicados. ¿Cómo los videos en inglés para niños podrían ser una herramienta ideal para el estudio de tus hijos? Pasamos gran parte de nuestro día consumiendo contenido en video y
mucho de lo que vemos de una forma u otra se queda en nuestra mente. Aprender a través de videos es una forma muy moderna pero también efectiva de estudiar, y en el caso de los niños, es muchísimo lo que pueden absorber a través de ellos, ¿lo ideal? Que sean videos bien estructurados y diseñados para ellos, el resto ¡es historia! ¿Son
recomendables los videos? ¡Claro que sí! Y en este artículo te contamos el por qué nos resulta tan necesario que cuenten con un curso de inglés para niños con videos, como método de aprendizaje. Importancia de los videos en inglés para niños en su aprendizaje Reforzar el inglés que aprenden los niños, en casa, es fácil y divertido. ¿Cómo lograrlo?
Precisamente podemos aprovechar la atracción magnética que sienten niños y niñas por los dibujos animados para empezar desde pequeños a verlos en inglés. Este tipo de hábitos lo ayudará a la hora de estudiar y practicar su “listening”, comprensión y pronunciación. Exponer a los niños y niñas a una segunda o tercera lengua desde bien pequeños
es básico para la comprensión de ésta. Por ejemplo, está demostrado que en países donde no se doblan las películas, sus habitantes tienen mejores competencias en este idioma que en los países donde todo viene doblado. ¡Descubre las herramientas que tenemos para tu hijo! ¿El truco? ¡Subtítulos en inglés! Si los subtítulos están en inglés, podrán
comprobar el vocabulario que conocen y el que desconocen. Y si además ven el vídeo o la película acompañados por papá o mamá, tendrán la opción de parar la reproducción en caso de que surja alguna duda sobre alguna palabra y buscarla en el diccionario. Video de internet vs videos de academias ¡Es tanto lo que pueden aprender con la ayuda de
videos! Pero es muy importante conocer la diferencia entre videos que puedes conseguir en cualquier portal de internet y los que son de academias e institutos con profesores calificados para educar en el idioma, que cuenten con videos educativos para niños en inglés. Sin duda Youtube es una librería inmensa de contenido, allí podremos encontrar
videos que pueden ser de apoyo para nuestros niños pero es importante poner atención a muchos factores: ¿Quién hizo este video? ¿Su grado de conocimiento del inglés? ¿Está certificado o cuenta con algo que avale su conocimiento? Son bastantes detalles y no siempre podemos estar seguros de todo, es por esto que en academias o instituciones
educativas como Open English Junior resulta una opción maravillosa, porque se cuenta con un personal docente que ha sido evaluado, estudiado y que ha demostrado ser fiable y capaz. Una vez que esto está verificado, y los pequeños de la casa comienzan a estudiar con Open English Junior, el siguiente paso será aprender de la mano de sus
innovadoras y efectivas herramientas, donde por supuesto el uso de videos ¡no falta! En Open English Junior nos valemos de los videos en inglés para niños y las clases en vivo para la práctica de vocabulario, pronunciación, comprensión y un tanto más. Por supuesto, no se debe olvidar o dejar de lado que existen diversos canales en Youtube
destinados a videos en inglés para niños, que a través de historias, clases, exposiciones, dramatizaciones, canciones, y más, fomentan la lectura, el listening, la pronunciación y la comprensión.  Algunos canales que son muy populares entre los niños actualmente son: ABC KIDS TV ALL BABIES CHANNEL BABY FIRST TV DREAM ENGLISH KIDS
HOOPLAKIDZ Contenido para los pequeños de la casa ¿Qué contenido pueden encontrar los niños en inglés en formato video que funcione como fuente de aprendizaje? ¡Hay mucho que ver! Películas en su idioma original especialmente las animadas resultan muy interesantes, divertidas, y les ayudan a involucrarse y ser parte de una dinámica
social. Series animadas Los dibujos animados son geniales para que los pequeños de la casa practiquen el idioma mientras se divierten. Es una forma amable de aprender expresiones coloquiales, informales y en algunos casos formales. Los hace sentir cómodos y es algo que pueden poner en práctica todos los días. Videojuegos Donde todo está
narrado en inglés y se pueden activar subtítulos en inglés, esto permitirá que se familiarece con el juego porque sí, podrá aprender palabras, a usar correctamente los controles y las expresiones necesarias, además de interactuar con otros jugadores. Video musicales Nada como activar los subtítulos y que los pequeños de la casa disfruten de un
momento de karaoke en casa, mientras aprenden inglés. Y en el caso de Open English Junior, tenemos todo lo que necesitas y desde nuestras redes sociales, cuenta con todo lo necesario para que los pequeños de la casa estudien en vivo, según los horarios que más le convenga, así como aprendiendo con todo el material que tiene la página creado
para ellos. Los videos para niños son de gran ayuda para lograr cualquier objetivo. @openenglishjunior Motivar a tu hijo y valorar sus logros le dará seguridad y confianza . Practiquen inglés juntos en casa . #inglesparaniños #crianzarespetuosa ♬ FEEL THE GROOVE – Queens Road, Fabian Graetz ¿Te interesa conocer más de nuestro métodos de
aprendizaje? Presta atención a este video y ¡que tu hijo se prepare para aprender como nunca antes. ¿Listo para que tus hijos aprendan inglés como nunca antes y con videos en inglés para niños? ¡El momento es ahora, inscríbelos hoy! ¿Has visto las imágenes en inglés para aprender este idioma? Se pueden escribir y leer frases en fotos en inglés
para aprender el abecedario, los números, los objetos y frases cortas para memorizar de manera amena y divertida. Sin duda es un buen inicio para afianzar los conocimientos de un nuevo lenguaje. Describir una foto en inglés puede ser un gran acierto, para quienes quieren aprender el idioma inglés como segunda lengua, además para quienes
quieran formarse en Diseño Gráfico deberían de tomar la idea de diseñar imágenes en inglés. ¿Y qué más se puede hacer, para adquirir una profesión u oficio? Un profesor de inglés puede dedicarse a enseñar inglés y realizar imágenes en inglés y español a sus alumnos para facilitar la comprensión del idioma y formarse como diseñador gráfico. ¿Por
qué aprender inglés con imágenes? Se ha comprobado científicamente que nuestro cerebro capta muchos más rápido contenidos visuales. Por eso, muchos profesionales han sacado provecho del mundo digital, para utilizar recursos visuales que motivan a los estudiantes a aprender cada vez más. Además, las ayudas visuales tienen la capacidad de
resumir grandes cantidades de información, de ahí viene el famoso dicho "una imagen dice más que mil palabras". Si se utilizan las imágenes en inglés, podrás aprender de manera resumida diferentes palabras o temas, así puedes memorizar más rápido gracias a la recordación y la memoria. ¿Cómo utilizar imágenes en inglés para aprender? Para
que el aprendizaje a través de imágenes en inglés sea efectivo, es necesario que el docente evalúe a cada estudiante y sea capaz de definir cuál técnica educativa le ayudará a favorecer la comprensión verbal y oral de un idioma. Por eso, muchos profesionales de la educación recomiendan a los docentes buscar o elaborar imágenes en inglés para que
los niños puedan aprender palabras. Libros ilustrados con imágenes en inglés Los libros pueden contener texto como es lo habitual, sin embargo, aquellos que están enfocados en describir una foto en inglés, son los que debe buscar, para lograr esta meta. Libros de recetas Cuando adquieras nuevos libros, fija tu atención de acuerdo a tus
preferencias en aquellos que te ayuden con temas gastronómicos y frases en inglés traducidas, con objetos y dibujos en inglés. Las imágenes para describir Utiliza las imágenes en inglés para buscar diferencias, existen imágenes o fotos para describir, especialmente aquellas en las que están diseñadas para comparar. Descripción en inglés de la
imagen Selecciona una imagen con los números ordinales, letras o frases bonitas; se necesita la participación de varias personas, para que se dicten los detalles que aprecian en la imagen haciendo uso del vocabulario y adjetivos. Te resultará divertido mientras repites la pronunciación, la lectura, y la escritura. Describe obras de arte Es una gran
oportunidad de aprender varias cosas, en principio aprender sobre el arte de las pinturas y ejercitar el idioma. Emoticonos Tratar de interpretar y traducir las emociones que transmiten los emojis, puede ser una forma sencilla, pero es importante para aprender a expresarse en inglés, desarrollará tus habilidades de comunicación al aprender a
explicar mejor tu sentir con palabras y no limitarse por emoticonos solamente. Describir fotos de noticias Escoge algunas imágenes para describir, extraídas de portales de noticias, todos los días las personas ven información; aprovecha y presta atención a las cosas que vas identificando en inglés en la imagen o foto. Hasta puedes desarrollar tu
propia versión de la noticia si analizas el contexto completo. Utiliza fotos antiguas Quizá te motive y te parezca interesante hacer una descripción de fotos antiguas de familiares y amigos; trata de responder preguntas sobre datos e información relevante sobre la foto. Por ejemplo: When was the photo taken? / ¿Cuándo se tomó la foto? Where were
you? / ¿Dónde estabas? What was happening? / ¿Qué estaba pasando? What was your life like at the time? / ¿Cómo era tu vida en ese momento? How were youfeeling? / ¿Cómo te sentías? Diccionarios digitales de imágenes en inglés Otra forma de adquirir las destrezas con el idioma, es crear con una base de datos de palabras un diccionario visual,
también puedes elaborar mapas mentales, o dibujos sencillos. Por otra parte, si buscas especializarte en inglés de una manera mucho más completa, sin dudas debes considerar estudiar un curso o asistir a talleres. Euroinnova Business School es una escuela online que trae para ti la mejor educación en idiomas, contando con profesores cualificados y
con titulación homologada y avalada en más de 200 países. ¿Qué se puede enseñar a los niños a través de las imágenes en inglés? Si eres docente o quieres aprender a cómo enseñar a tus hijos inglés básico, sin duda debes conocer este método de aprendizaje. Este modelo es ideal para los niños en sus primeros años, pues es en esta etapa donde el
aprendizaje es mucho más significativo. Debes saber cómo implementar las imágenes junto a su traducción, así puedes ir enseñando nuevas palabras y su significado. Si buscas en internet, puedes encontrar una gran cantidad de imágenes en inglés. Pero, ¿Por dónde empezar? aquí te dejamos una lista con algunos temas que son ideales para enseñar
a través de pictures. Vocabulario básico: Existen diferentes storyboard muy sencillos donde se encuentran palabras y acciones del día a día. Así podrás enseñar palabras fáciles como: comida (food), desayuno (Breakfast), carne (Meat), carta de restaurant (menu), etc. También, puedes iniciar por enseñarle los días, meses y las horas. Por otra parte,
puedes enseñar a los niños sobre sinónimos, antónimos, adjetivos, verbos en pasado y mucho más. Desde luego, esto depende del nivel donde se encuentre el pequeño. Números: Para enseñar los números debes asegurarte de contar con imágenes en inglés animadas y llenas de colores, debes ir repasando con el niño cada uno de los números
(numbers), repitiendo su significado en español e inglés. Alfabeto: Al igual que con los números, puedes enseñar el alfabeto con ilustraciones llamativas y también puedes combinar el uso de imágenes con canciones infantiles. Sin dudas le encantará a tu hijo y le ayudará a asimilar la información mucho mas rápido. Verbos: Si al pequeño le encanta
dibujar o pintar, uno de los mejores ejercicios es crear una rueda de los verbos (verb wheel English). Para crearla, debes definir 8 verbos y pedirle al niño o niña que dibuje por cada verbo una escena, las cuales deben ir en cada sección de la rueda. Pero antes de enseñar los verbos, primero debes explicar al niño o niña las acciones, ya que la mayoría
de verbos básicos representan acciones y pueden entenderlos mucho más fácil. Saludos: Las imágenes en inglés es una de las mejores actividades para enseñar los saludos en inglés a los niños. Es importante que aprendan los saludos y sus respuestas formales e informales. Por lo general, este tipo de material es muy utilizado en colegios y escuelas
por su efectividad. Por ejemplo, puedes enseñar al niño sobre saludos como: Buenos días (Good Morning), Buenas tardes (Good Afternoon), o saludos informales como Hola (Hello) o hasta luego (Bye). ¿Dónde encontrar y descargar imágenes en inglés? Uno de los aspectos positivos de enseñar a través de las ilustraciones en inglés, es que puedes
encontrar un gran número de ejemplos o imágenes diseñadas especialmente para aprender inglés o español. Por lo general, estas imágenes puedes descargarlas de manera totalmente gratuita a través de diferentes plataformas como Pinterest. Sin embargo, debes encontrar las imágenes que se adapten a los contenidos que se van a enseñar. También,
debes tener en cuenta la edad del individuo que va a utilizar este método de aprendizaje, ya que las imágenes en inglés para enseñar el idioma, se encuentran clasificadas por edad y nivel de inglés. Evalúa todo lo que puedes aprender en torno al tema de las imágenes en inglés, aprende con los cursos, diplomados, máster de la Escuela de Negocios
Euroinnova y fortalece tus conocimientos de inglés a la hora de enseñar con el curso inglés para niños. Cursos Especializados en Inglés
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