
Estimados padres o tutores:

Vuestro hijo/a está a punto de comenzar la Unidad 3 del libro de inglés High Five! 1, titulada At the circus. En ella 
aprenderá los nombres de las partes del cuerpo y a usar adjetivos para describir las partes de la cara. Este 
lenguaje se presenta en el Pupil’s Book mediante un chant de vocabulario, las canciones This is me y My friend, y 
el cuento Fun at the circus. A través del cuento se anima a vuestro hijo/a a pensar en la importancia de utilizar el 
casco cuando se monta en bicicleta. 

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 3 también va a escuchar y decir un divertido trabalenguas para practicar el sonido /h/, aprenderá 
sobre la celebración del Día del Circo en los colegios británicos y leerá una rima en la lección de Lectoescritura. 
Esta rima presenta vocabulario para describir sentimientos. 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 3 
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 3:

Estructura y gramática   
 
             I’ve got (a red nose).            I’ve got (small eyes).   
             Tengo (una nariz roja).           Tengo (ojos pequeños).

             My friend has got (long hair).       He’s / She’s got (blue eyes).
                          Mi amigo tiene (pelo largo).        Él / Ella tiene (ojos azules).

             Have you got (a brother)?         Yes, I have. / No, I haven’t.
             ¿Tienes (un hermano)?           Si, tengo. / No, no tengo.
        
Vocabulario clave

             head        cabeza           ears        orejas  
             legs        piernas         mouth       boca  
                          feet        pies           eyes        ojos
             toes        dedos del pie      nose        nariz
             arms        brazos          fingers       dedos

Vocabulario adicional

             juggle, circus, acrobat, clown, amazing, happy, sad, angry, tired

             malabares, circo, acróbata, payaso, asombroso, feliz, triste, enfadado, cansado


