
Estimados padres o tutores:

Vuestro hijo/a está a punto de comenzar la Unidad 5 del libro de inglés High Five! 1, titulada Fun on the farm. En 
ella aaprenderá los nombres de las cosas que los animales de una granja pueden o no pueden hacer. Este 
lenguaje se presenta en el Pupil’s Book mediante un chant de vocabulario, las canciones On the farm y Cats can’t 
fly, y el cuento Animal magic. A través del cuento se les anima a comprender la importancia de lavarse las manos 
después de tocar a un animal

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 5 también va a escuchar y decir un divertido trabalenguas para practicar el sonido /sh/, aprenderá 
sobre las granjas urbanas que hay en el Reino Unido, y leerá y resolverá acertijos 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 5 
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 5:

Estructura y gramática   
 
             Can you see (a cow)?            Yes, I can / No, I can’t.
             ¿Puedes ver (una vaca)?           Sí, puedo. / No, no puedo.

             (Birds) can fly.                (Pigs) can’t talk.
                          (Los pájaros) pueden volar.         (Los cerdos) no pueden hablar.
        
Vocabulario clave

             sheep        oveja           goat         cabra
             frog         rana            bird         pájaro
             pig         cerdo           horse        caballo
             duck         pato            chicken       pollo
                          cow         vaca            cat          gato

Vocabulario adicional

             walk, talk, swim, climb, jump, fly, run, farm, shout, grey, pink, brown, white

             andar, hablar, nadar, subir, saltar, volar, correr, granja, gritar, gris, rosa, marrón, blanco


