
Estimados padres o tutores:

Vuestro hijo/a está a punto de comenzar la Unidad 6 del libro de inglés High Five! 1, titulada A day in the park. En 
ella aaprenderá los nombres de las cosas que hay en un parque infantil y cómo describir dónde se encuentra la 
gente. Este lenguaje se presenta en el Pupil’s Book mediante un chant de vocabulario, las canciones It’s fun in the 
park y Hide and seek, y el cuento Hide and seek. A través del cuento se le enseña a pensar en la importancia de 
respetar las señales.

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 6 también va escuchar y decir un divertido trabalenguas para practicar el sonido /w/, aprenderá 
sobre los parques del Reino Unido y leerá unas instrucciones en la lección de Lectoescritura. Mediante estas 
instrucciones los alumnos/as aprenderán qué hay que hacer para cultivar flores. 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 6 
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 6:

Estructura y gramática   
 
             Where’s (Beth)?               He’s / She’s (on the swing). 
             ¿Dónde está (Beth)?             Él / Ella está (en el columpio).

             Where are (Jake and Molly)?        They’re (behind) the (tree).
                          ¿Dónde están (Jake y Molly)?        Ellos están (detras d)el (árbol).
        
Vocabulario clave

             swing       columpio        grass       césped  
             slide        tobogán         flower       flor  
             seesaw      sube y baja       tree        árbol
             roundabout    calesita         bush        arbusto
                          climbing frame  estructura trepa     rock        piedra

Vocabulario adicional

             in front of, behind, next to, soil, seeds, water, sun, worm, wash, fun, 
             play, hide, seek

             en frente de, detrás de, al lado de, tierra, semillas, agua, sol, gusano, lavar, divertido,     
             jugar, esconder, buscar


