¿Cómo apoyar en casa cuando estudiamos inglés?

Sabemos que nuestra asignatura puede ser, muchas veces, un gran dolor de cabeza para las
familias cuando les toca estudiar.
Tratamos que nuestro material sea lo más fácil para ustedes, ya que son quienes apoyan a sus
hijos o hijas en casa, sin dejar de lado un aprendizaje de mayor exigencia.
A continuación, les entregaremos algunos tips que les pueden ser de utilidad para resolver las
guías o material que enviamos para trabajar en este periodo.








El material ha sido adaptado para que pueda ser trabajado desde un computador, celular
o Tablet, con la finalidad de brindar una mejor opción de trabajo para nuestros
estudiantes.
o Por ejemplo: si algún ítem para unir, verá que hay distintas flechas de colores, con
el mouse o cursor del notebook pinchan la punta de la flecha y podrán alargarla y
moverla hacia la palabra que necesitamos que reconozca.
o Si se solicita colorear, como sabes que es casi imposible que lo hagan de manera
directa y fácil, solicitamos que cambie el color de la fuente a la palabra que se
indica (blue: blue
Red: red, etc)
o Para escribir, hemos dispuesto las imágenes “detrás del texto”, con el fin de que
puedan escribir sobre la imagen, sin que esta pierda su original margen.
o Mantuvimos los márgenes sugeridos por Word ® para que no se descompagine la
guía al realizarla virtual o al imprimirla.
Si desea, y tiene como imprimir el material, evidentemente será mucho más fácil para los
niños y niñas, ya que es la forma de trabajo a la que están acostumbrados.
También está la opción de desarrollar algunos ejercicios de manera directa en el libro de
inglés.
o Esto será posible si cuentan con el material en casa. Para su tranquilidad, las
páginas del libro aparecerán en algunas guías y estará debidamente indicada la
página del libro para que la puedan desarrollar (si quieren directamente)
o Sabemos que no todos cuentan con este material en casa, ya sea porque quedó en
el colegio o no alcanzaron ejemplares para todo el curso. Por este motivo
utilizamos páginas del libro y luego se indica a cual corresponde. Recuerden que
los textos escolares están disponibles en el sitio web:
https://curriculumnacional.mineduc.cl/614/w3-propertyvalue-187786.html
Sólo debe ingresar el curso y la asignatura. Hay material desde 1° básico hasta IV
medio.
Uso de material audiovisual
Es complejo compartir los audios del texto, sin embargo, intentamos entregar links
de apoyo que encontrará en Youtube Kids (disponible también el el sitio clásico),
de esta forma, nos aseguramos que podrán tener contacto con un sonido nativo,







además de esto, podrán revisar los videos las veces que sea necesario y en una de
esas… aprenden de manera más lúdica.
o Cada vez que iniciemos unidades nuevas o necesitemos reforzar algún contenido,
enviaremos un Power Point, para brindar mas apoyo a la guía. En esta modalidad
no se desarrollan ejercicios, si no mas bien, contará como material de apoyo.
El material entregado está, en su gran mayoría, en inglés. Sin embargo, las instrucciones
están destacadas con otro color para que las puedan comprender los adultos que apoyan
en casa, los estudiantes con alguna dificultad o incluso, para aclarar la instrucción que fue
dada.
En casa, evite la traducción de conceptos. La idea es que relacionen imágenes con las
palabras en inglés. Es lo mismo que hicimos cuando nuestros hijos aprendían a hablar, les
señalábamos objetos y les indicábamos lo que era. 😊
Es muy importante para nosotras saber de ustedes y de sus hijos e hijas. La comunicación
juega un rol fundamental en estos tiempos tan convulsos, es por esta razón, que
agradecemos si pueden comunicarse con nosotras para aclarar dudas, si necesitan algún
consejo sobre apoyo en casa y ¿porque no? Un saludo… siempre es bienvenido.
o Nuestros correos de contacto son dos, uno está relacionado al departamento de
inglés, al cual tenemos acceso a diario y además estamos full conectadas de lunes
a viernes de 10°° a 13°° para cualquier duda o comentario, en esos horarios serán
resueltos de inmediato.
Correo departamento de inglés raimapu.deptoingles@gmail.com
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Otra opción, es la comunicación por cursos:
Estudiante perteneciente a un
curso “A”
mariaisabel_rojas@raimapu.cl

Estudiante perteneciente a un curso
“A”
jazmin_videla@raimapu.cl
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En las cuentas antes mencionadas, estaremos recibiendo el material resuelto en
casa.
Guarde el material en carpetas (si lo ha impreso), ya que les servirá para repasar y recurrir
a este cuando aparezca alguna futura duda. Nosotras tenemos carpetas por curso con el
material que se nos ha hecho llegar.
o El material enviado siempre es revisado, corregido y devuelto a las familias, para
que conozcan los avances o aspectos a mejorar.

Esperamos que les haya sido de ayuda este pequeño “instructivo” de inglés.

Nos vemos pronto…esperemos que en buenas condiciones.

Departamento de inglés.

