Aprende inglés en familia
Todo lo que necesitas para ayudar a tu hijo a ser bilingüe

DEANNA LYLES

UN MÉTODO FÁCIL E INFALIBLE

¿Has pensado cuánto te gustaría poder hablar inglés con soltura? ¿Y ayudar a
que tus hijos lo aprendan de pequeños como tú no pudiste hacerlo? Aprende
inglés en familia tiene todo lo que necesitas para conseguir ambos objetivos de
forma fácil y divertida.
Que dos padres no nativos críen un hijo bilingüe es mucho más fácil de lo que
parece, y este libro te proporcionará todo lo que necesitas para llevarlo a cabo.
Tras un repaso básico sobre el bilingüismo y cómo se aplica a los niños, aquí
encontrarás cientos de palabras y expresiones de la vida diaria, además de un
sinfín de trucos y consejos que te enseñarán cómo lograr que tus hijos sean
bilingües gracias a las canciones, los juegos, los cuentos, el vocabulario y las
expresiones que forman parte de la cultura infantil anglosajona desde hace
generaciones.
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También descubrirás cómo desarrollar un plan de bilingüismo específicamente
diseñado para tu familia, para que podáis dar pasos firmes hacia vuestro
objetivo. ¿Por qué no empezar a mejorar el inglés de toda la familia hoy
mismo?

DEANNA LYLES (Lynchburg, VA, Estados Unidos) llegó a España desde
Estados Unidos para unos meses que se han convertido en quince años.
Tras licenciarse buscó la excusa perfecta para salir de su país: un Máster
en Filología por la New York University en... Madrid. Decidida a
cumplir su particular «sueño español», fundó junto con su marido
Bilingual Readers, una editorial, ya desaparecida, de libros infantiles
bilingües. En la actualidad compagina su trabajo con largas estancias
diarias en el parque para que se desfoguen sus tres pequeños que, sin
darse cuenta, se están convirtiendo en bilingües con ayuda de todos los
recursos que comparte en este libro.

Más información: Cuqui Weller
prensa@kailas.es | Tel.: 656 688 219
@kailaseditorial | facebook.com/kailaseditorial | instagram.com/kailaseditorial

