
Estimados padres o tutores:

Vuestro hijo/a está a punto de comenzar la Unidad 7 del libro de inglés High Five! 1, titulada Let’s explore my 
town!. En ella aaprenderá a describir las cosas que hay en las ciudades y los distintos medios de transporte. Este 
lenguaje se presenta en el Pupil’s Book mediante un chant de vocabulario, las canciones Let’s go to town y How 
many?, y el cuento The treasure hunt. A través del cuento se le enseña a pensar en la importancia de prestar 
atención al cruzar la calle.

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 7, también va a escuchar y decir un divertido trabalenguas para practicar el sonido /z/, aprenderá 
sobre el ciclismo en el Reino Unido y leerá una fábula 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 7 
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 7:

Estructura y gramática   
 
             There’s a (zoo)               There are (two sweet shops). 
             Hay un (zoo)                Hay (dos tiendas de caramelos). 

             How may (cars) are there?   
                          ¿Cuántos (coches) hay? 
        
Vocabulario clave

             zoo         zoo            hospital      hospital  
             sweet shop    tienda de caramelos   restaurant     restaurante  
             café        cafetería         cinema       cine
             toyshop      tienda de jugettes    swimming pool  piscina
                          bookshop     librería          supermarket    supermercado

Vocabulario adicional

             bus, boat, motorbike, train, helicopter, lorry, bike, mouse, town, country, 
             delicious, horrible, travel, cousin

             autobús, lancha, moto, tren, helicóptero, camión, bici, ratón, pueblo, campo, 
             riquísimo, malísimo, viajar, primo/a


