
Estimados padres o tutores:

Vuestro hijo/a está a punto de comenzar la Unidad 2 del libro de inglés High Five! 1, titulada Happy birthday! En 
ella aprenderá a usar adjetivos para describir juguetes. Este lenguaje se presenta mediante un chant de 
vocabulario, las canciones Happy birthday! y My favourite toy, y el cuento The slow scooter. A través del cuento 
se anima a vuestro hijo/a a pensar en la importancia de dar las gracias cuando alguien nos ayuda. 

En la segunda pagina de esta carta encontrará un resumen de la gramática y el vocabulario que vamos a aprender 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 2 también va a escuchar y decir un divertido trabalenguas para practicar el sonido /s/, aprenderá 
sobre las fiestas de cumpleaños que se celebran en el Reino Unido y leerá una tarjeta de cumpleaños en la 
lección de Lectoescritura. 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 2 
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 2:

Estructura y gramática   
 
             What is it?     Is it (a bike)?.      Yes, it is. / No, it isn’t.   
             ¿Qué es?     Es (una bicicleta)?   Si, lo es. / No, no lo es.

             What’s your favourite toy?         My favourite toy is (a ball).
                          ¿Cuál es tu juguete favorito?        Mi juguete favorito es (una pelota).
        
Vocabulario clave

             ball         pelota           robot        robot  
             train        tren           scooter      patinete  
             car         coche          teddy       osito de peluche
             doll        muñeca         dinosaur      dinosaurio
                          kite         cometa         computer game  juego de ordenador

Vocabulario adicional

             race, wheels, small, big, old, new, fast, slow, fancy dress, candles, bed, 
             shelf, desk, chair, cupboard
  
             carrera, ruedas, pequeño, grande, viejo, nuevo, rápido, lento, disfraz, velas, cama, 
             estante, escritorio, silla, armario


