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¡AYÚDAME A QUE EL BILINGÜISMO ENTRE Y VIVA EN CASA! 

Patricia Sánchez Illán 

 A continuación, se ofrecen todas las propuestas de recursos presentados en la 
sesión. Comienza con la descripción de los juegos de elaboración casera, continúa con  los 
que se pueden comprar, pasando por lecturas y autores, páginas web, películas, series y 
aplicaciones específicas  
 
1. JUEGOS CASEROS: 
  
        -         Kaboom!  

Material:  

o   Palos de médico anchos de colores y/o madera natural.  o Vasos 

opacos. 

o   Rotulador de tinta permanente. 

Contenido a escribir en cada palo:  

o   Vocabulario/sonidos/letras para leer. 

Reglas:  

o   Solo un equipo:  

Cada persona saca un palo en cada turno y lee la palabra/letra/sonido 
del palo.  
Si alguien saca kaboom pierde sus palos y el juego sigue.  Se puede 

usar cronómetro para ver quien conserva más palitos cuando llegue el 
final del tiempo. o Dos equipos o más:  

Cada persona saca un palo en cada turno y lee la palabra/letra/sonido 
del palo.  
Si alguien saca kaboom todos los miembros del equipo pierden sus 
palos.  
Empiezan de nuevo.  

Se puede usar cronómetro para ver qué equipo conserva más palitle 
cuando llegue el final del tiempo. 

   

-       Memory Games:  
Material:  

o   Cartulinas o Tijeras 

o   Plástico autoadhesivo o plastificadora con plásticos 

(opcional) Contenido: 

o   Palabras / imágenes o Palabras / 

definiciones o Imágenes y palabras/ Imágenes y palabras 

o   Frases / imágenes Reglas: 

o   Cada jugador levanta dos tarjetas en su turno. o Si 

hacen pareja las 2 tarjetas, se las queda y vuelve a jugar.  

o   Gana quien más parejas de tarjetas tenga cuando 

acabe la partida. 

  

-       Dobble personalizado: 
o   Crea tu propio dobble con el contenido que quieras practicar jugado. 

o   https://micetf.fr/symbole-commun/#mots 

http://www.stellamariscolegio.com/
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2. JUEGOS PARA COMPRAR: 

  

o   Brain box o Spot it! 

o   Dobble o Orchard toys o Twister o Simon o Who’s who? o Don’t say 

it! o Hedbandz o What’s up? 

o   Grandma’s Trunk https://www.youtube.com/watch?v=TGZX57fZeQ4 

  
3. LIBROS/AUTORES EDITORIALES – Creatividad Y LITERATURA: 

Autores: 

-       Hervé Tullet 

-       Annet Tamarkin 

-       Julia Donnaldson 

-       Pamela Allen 

-       Eric Carle 

-       Jolly Roger Bradfield 

-       Roald Dahl 

-       Eric Litwin 

  
Editoriales: 

-       Palette 

-       Coco Books  

-       Usborne books 

-       Oxford University Press 

-       Penguin - children’s books 

  
Colecciones: 

-       Doodle books 

-       Usborn Phonics readers 

-       Pete the Cat 

-       Oxford Reading Tree 

  
4. PÁGINAS WEBS: 

-       www.supersimplelearning.com 

-       www.education.com 

-       www.ted.com 

-       www.learningpage.com 

  
worksheets/fichas/libros imprimibles: 

-       www.learningpage.com 

-       www.supersimplelearning.com 

-       www.education.com 
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5. ARTISTAS: 

-       Ruth B.  

-       Beyoncé (seleccionar videos y letras) -        I was here/ Ave María - buenos 
ejemplos. 

-       Clásicos de los 50s-80s  

  
6. APLICACIONES: 

-       Duolingo 

-       Nursery rhymes by Pearson 

-       Rory's Story Cubes 

-       johnny Grammar (adolescentes y adultos) 

-       Cambridge Phrasal Verb Machine (adolescentes y adultos)  

-       Ted - vídeos para escuchar temas de actualidad (adultos y adolescentes) 
TAMBIÉN VIA WEB EN www.ted.com 

-       Para ipad: Ladybird - Alphadecks  y Spelling  

-       Expediciones – para Google glasses 

  
7. SERIES  

Series 

-       Once upon a time, temporadas 1-4. 

-       Peppa pig   

-       Our planet 

8. PELÍCULAS. a partir de 12 años 

-       Harry Potter 

-       Charlie and Chocolate Factory 

-       Snow White (version de Julia Roberts) 

-       Maleficent 

  
9. PRIME VIDEO: 

Series 

-       Pete the Cat 

-       Dino Dana 

-       Pocoyo 

-       Dora 

Películas:  

-       The Gruffalo 

-       The Gruffalo’s Child 

-       Room on the Broom 

-       ET 

-       Hook 

-       This is us (Adolescentes – jóvenes - adultos) 
 

http://www.stellamariscolegio.com/
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