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Aprender inglés con «New World»
Información para padres

Aprender de los errores
Los niños deben poder aprender un nuevo idioma con placer. Por ello, es importante,
sobre todo al principio, poder cometer errores sin temor a ser reprendidos para que los
niños superen toda barrera que les impida «soltarse» y participar activamente en clase.

Así se aprende inglés con «New World»
Aprender idiomas hoy en día
La enseñanza de idiomas extranjeros ha cambiado en los últimos años. Seguramente
habrán podido constatar esta situación con la materia «Francés». «New World» utliza
los mismos, nuevos principios y los adapta a la edad de los niños. Este enfoque es
importante para que, de este modo, los niños puedan aprovechar lo que ya han
aprendido. Para «Mille feuilles» y para «New World» los principios siguientes revisten
especial importancia.
Temas concretos como eje central de la enseñanza
Los contenidos seleccionados despiertan la curiosidad de los niños y facilitan el
aprendizaje de manera natural. En este sentido, el inglés se convierte en un
instrumento para asimilar conocimientos sobre nuevos temas específicos.
Learning by doing – Aprender haciendo
Actividades, tareas y proyectos interesantes capacitan a los niños a comprender y a
utilizar el idioma inglés. El ejercicio de exponer los resultados de dichos trabajos motiva
a los niños a aplicar los conocimientos adquiridos en una situación auténtica, como, por
ejemplo, la de degustar, evaluar y presentar un alimento determinado.
Materiales prácticos que reflejan el mundo real
Textos, imágenes, canciones, rimas e historias reales guían a los niños a explorar el
mundo del idioma inglés.
Aprender con todos los sentidos
Como en cada individuo los cinco sentidos presentan un desarrollo y nivel de aplicación
diferentes, «New World» presenta los contenidos y actividades de diferentes maneras
para que los niños puedan utilizar sus recursos sensoriales según sus capacidades.
Estar conscientes de los avances alcanzados
Al cierre de cada unidad (Unit) se pide a los niños que reflexionen acerca de sus
itinerarios de aprendizaje. Dicha reflexión los lleva a identificar lo que les ayuda a
aprender mejor y más rápido. Se trata de una autoevaluación útil para articular y
consolidar los conocimientos adquiridos. Además, les sirve para estar conscientes de lo
que ya saben y pueden.

Apoye a su hijo …
... para que sienta ganas de aprender inglés, a través de una actitud positiva con
respecto al aprendizaje del idioma. Usted puede incentivarlo aún sin saber inglés.
Incite a su hijo …
… a prestar atención a la variedad lingüística en su vida cotidiana. Aproveche toda
ocasión para conversar con él sobre palabras extranjeras en nuestro idioma.
Infórmese …
… acerca de las actividades y proyectos que los niños realizan durante las lecciones.
Permita que su hijo le presente y explique los resultados de sus trabajos y felicítelo por
sus avances.
Muestre reconocimiento …
… por lo que su hijo aprendió, por lo que ya comprende y sabe decir. Infórmese sobre los
contenidos de «New World». Fuera de este ámbito y en la fase de inicio del aprendizaje
del inglés, su hijo todavía no está en condiciones de mostrar cabalmente de lo que es
capaz.
Déle a su hijo …
… la posibilidad de entrar en contacto con el idioma inglés al poner a su disposición
textos y material (como por ejemplo películas o CDs) adecuados a su edad.
Preferentemente eche una ojeada a dicho material con su hijo.
Permita que su hijo …
… cometa errores, porque ello es parte integrante del proceso de aprendizaje. No se
enfoque en las faltas que comete. Cuando su hijo hable inglés, sea moderado en sus
apreciaciones cuando se trate de corregirlo. No intervenga precipitadamente en la
revisación de sus deberes si algo no está perfecto. No está previsto que usted asigne a
su hijo tareas suplementarias.

