
Estimados padres o tutores:

Vuestro hijo/a está a punto de comenzar la Unidad 4 del libro de inglés High Five! 1, titulada Fantastic food! En 
ella aprenderá a decir los alimentos que le gustan y los que no le gustan y a formular preguntas sobre este tema. 
Este lenguaje se presenta en el Pupil’s Book mediante un chant de vocabulario, las canciones Delicious food y Do 
you like fruit?, y el cuento I’m hungry. A través del cuento se anima a vuestro hijo/a a pensar en el valor de comer 
alimentos saludables. 

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 4 también va a escuchar y decir un divertido trabalenguas para practicar el sonido /j/, aprenderá en 
qué consiste el tradicional desayuno inglés (English breakfast) y leerá un menú en la lección de Lectoescritura. 
La lectura del menú refuerza la importancia de comer alimentos saludables. 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 4 
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 4:

Estructura y gramática   
 
             I like (chicken).               I love (ice cream).   
             Me gusta (el pollo).             Me encanta (el helado). 

             Do you like (grapes)?            Yes, I do. No I don’t.
                          ¿Te gustan (las uvas)?           Si, me gustan. No, no me gustan

             I don’t like (fish)   
             No me gusta (el pescado). 
        
Vocabulario clave

             cake        tarta           fruit        fruta  
             chicken      pollo           ice cream     helado  
                          chips        patatas fritas      meat        carne
             eggs        huevos          rice        arroz
             fish        pescado         salad        enalada

Vocabulario adicional

             cherry, coconut, grape, mango, lemon, peach, bread, burger, milk, potato, tomato, 
             water

                          careza, coco, uva, mango, limón, melocotón, pan, hamburguesa, leche, patata, tomate,    
             agua


