
Estimados padres o tutores:

Vuestro hijo/a va a comenzar la Unidad 1 del libro de inglés High Five! 1. El título de esta unidad es Ready for 
school! y en ella aprenderá los nombres de los objetos habituales del aula, a preguntar y decir dónde se 
encuentran estos objetos y a dar y responder a instrucciones de clase sencillas. Este lenguaje se presenta en el 
Pupil’s Book mediante un cántico de vocabulario, las canciones I’m ready for school! y Let’s tidy up, y el cuento 
Toby goes to school. A través del cuento se anima a los niños a pensar en la importancia de mantener la clase 
ordenada. ordenada. 

En la segunda pagina de esta carta encontrará un resumen de la gramática y el vocabulario que vamos a aprender 
en esta unidad.

En la Unidad 1 también va escuchar y decir un divertido trabalenguas para practicar el sonido /r/, aprenderá En la Unidad 1 también va escuchar y decir un divertido trabalenguas para practicar el sonido /r/, aprenderá 
sobre las actividades que hacen los niños/as en las asambleas escolares de los colegios británicos de Primaria y 
leerá un póster de clase en la lección de Lectoescritura (Literacy). Este póster refuerza la importancia de tener un 
buen comportamiento en el aula. Después, hará una lección de repaso para mostrar lo que ha aprendido y, si en 
el futuro se presenta a un examen externo (Trinity o Cambridge), se preparará para ello completando la lección de 
práctica External exams.

El El Pupil's Practice Kit de High Five! 1 proporciona refuerzo y repaso adicional de los contenidos de la Unidad 1 
mediante una gran variedad de divertidas actividades interactivas, las canciones de la unidad con una actividad 
de karaoke y un diccionario ilustrado. Vuestro hijo/a puede utilizar estos recursos en casa con vuestra ayuda (el 
código de acceso se encuentra en el interior de la portada del Pupil's Book). 

Gracias de nuevo por contribuir a que aprender inglés sea para vuestro hijo/a una experiencia lo más divertida y 
provechosa posible. 

Espero que disfrutéis de esta unidad y de todo el curso.

Atentamente,Atentamente,

El profesor.



Aquí proporcionamos un resumen de los puntos principales del idioma que estamos aprendiendo en Unidad 1:

Estructura y gramática   
 
             Where’s my (pencil)?            It’s here.
             ¿Dónde está mi (lápiz)?           Está aquí.

             Put the (book) on the (shelf).        in / on / under   
                          Pon el (libro) en el (estante).        en / en / debajo de         

Vocabulario clave

             book        libro            crayon       cera  
             pen        bolígrafo         sharpener     sacapuntas  
             rubber       goma          computer     ordenador
             pencil       lápiz           school bag     mochila
             ruler        regla           pencil case    estuche

VVocabulario adicional

             circle, rectangle, square, triangle, magic, bike, shelf, rubbish, cupboard, 
             bin, desk, board, chair, assembly
 
             círculo, rectángulo, cuadrado, triángulo, magia, bicicleta, estante, basura, armario,
             papelera, escritorio, tabla, silla, reunión


