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El Título III, Parte A de la Ley de Educación Primaria y Secundaria (ESEA), como se 

reautorizó en virtud de la Ley de éxito de todos los estudiantes (ESSA), tiene como 

objetivo garantizar que los estudiantes de inglés (EL) y los estudiantes inmigrantes 

alcancen el dominio del inglés y desarrollen altos niveles de rendimiento 

académico en inglés. El Título III también ayudará a todos los estudiantes de inglés 

a cumplir con los mismos estándares académicos estatales que todos los niños 

deben cumplir. 

 
 

Tecnología en casa  

Niños y medios digitales: repensar los 

roles de padres 

 

Resource: Colorin Colorado 

Colorincolorado.org 

 

7 mejores aplicaciones para 

estudiantes de inglés (2019) 

Grammarly – Mejora tu escritura 

y comete menos errores. Es 

mucho más que un simple 

corrector ortográfico, resalta los 

errores y te da una explicación. 

Anki – Tarjetas digitales en todas 

partes. Aprende nuevas 

palabras e internaliza la 

gramática. 

Hello Talk – Practica hablar y 

escribir con hablantes de inglés. 

Esta aplicación te permite 

hablar en tiempo real con 

personas de todo el mundo. 

Udemy – Cursos para 

aprendices de inglés. 

BBC Learning English – Clases 

de inglés basadas en las 

noticias. 

Lingoda – Toma clases de 

inglés privadas y grupales en 

línea 

Lingq – Lecciones rápidas y 

prueba tu inglés 

www.tofluency.com 

 

 

 

 

Los teléfonos inteligentes y las tabletas se encuentran 

en casi todas las mesas y mesitas de noche, e incluso nuestros 

niños más pequeños interactúan con la tecnología a diario. 

Debido a que la tecnología es una parte importante de 

nuestra vida cotidiana, los padres tienen que trabajar muy 

duro para mantenerse al día con lo que existe. Pero más que 

conocer la última aplicación o juego imprescindible, los 

padres pueden necesitar reconsiderar cómo se conectan 

con sus hijos durante el uso de la tecnología. 

Algunos expertos sugieren que los adultos (padres, 

maestros, bibliotecarios) deben considerar su papel como 

uno de los "mentores de los medios", un adulto de confianza 

que se involucra con los niños para usar la tecnología de 

maneras creativas e interesantes, más allá de los juegos y las 

luces intermitentes. Este intercambio puede conducir a 

conversaciones interesantes entre padres e hijos, puede 

impulsar el desarrollo del lenguaje y puede conducir a  
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10 mejores aplicaciones de 

aprendizaje de idiomas para 

niños 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

una actitud saludable sobre los medios y la tecnología. 

Hay dos áreas en las que la tecnología puede 

proporcionar un buen impulso de alfabetización: una 

exposición a nuevas palabras e ideas, y ayudar a los niños 

a aprender más sobre temas que les interesa explorar. Así 

es cómo: 

Exposición a nuevas palabras: la investigación 

sugiere que la programación cuidadosamente diseñada, 

por ejemplo, SuperWhy de PBS! puede mejorar el 

desarrollo del lenguaje de los niños, el conocimiento de 

las letras y la comprensión de los sonidos. Más allá de la 

televisión educativa, otras experiencias de los medios, 

como ver a un autor leer y hablar sobre un libro, 

interactuar con libros electrónicos que contienen 

palabras interesantes y emocionantes, y participar con 

aplicaciones de calidad que promueven el crecimiento 

de palabras pueden ayudar a exponer a los niños 

pequeños a nuevas palabras y ideas. 

Aprender más sobre temas interesantes: ¿A su hijo le 

encantan las mariposas? ¿Equipos de construcción? 

¿Fútbol? Independientemente del tema, uno puede 

encontrar imágenes, videos y textos interesantes sobre 

ese tema. Como primer maestro de su hijo, pase un 

tiempo familiarizándose con algunas de las fuentes 

acreditadas en línea y los tipos de medios disponibles. Al 

hacer el trabajo de fondo antes de sentarse con su hijo, 

podrán usar su tiempo en los medios juntos para explorar 

y aprender. 

Independientemente de la tecnología que usted y 

su hijo estén usando juntos, participe activamente. 

Asegúrese de que su hijo lo siga y comprenda lo que está 

sucediendo. Mantenga la conversación fluida con 

muchas charlas de ida y vuelta. Modele el uso saludable 

de la tecnología vigilando el tiempo. Lo más importante 

es reconocer su papel cambiante para ayudar a su joven 

alumno a navegar por el mundo digital. 

 


