
Estimados padres o tutores:

Vuestro hijo/a está a punto de comenzar la Unidad 8 del libro de inglés High Five! 1, titulada Camping fun. En ella 
aaprenderá a describir prendas de vestir y actividades al aire libre. El lenguaje se presenta en el Pupil’s Book 
mediante un chant de vocabulario, las canciones What are you wearing? y Camping is great!, y el cuento Fun at 
the camp. A través del cuento se le enseña la importancia de la seguridad cerca del agua. 

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 8 también va a escuchar y decir un trabalenguas para practicar el sonido /v/, aprenderá sobre los 
campamentos en el Reino Unido y leerá una postal 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 8 
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 8:

Estructura y gramática   
 
             What are you wearing?           I’m wearing (trousers) and (a T-shirt).
             ¿Qué llevas puesto?            Llevo (pantalones) y (una camiseta).

             What’s he / she doing?           He’s / She’s (riding a horse). 
                          ¿Qué está haciendo él / ella?        Él / Ella está (montando un caballo).

Vocabulario clave

             sweater      jersey          trainers      zapatillas  
             shoes       zapatos         shirt        camisa  
             T-shirt       camiseta         swimsuit      traje de baño
             skirt        falda           shorts       pantalones cortos
             sun hat      sombrero        trousers      pantalones

VVocabulario adicional

             dress, coat, jacket, jeans, scarf, tracksuit, dangerous, flag, lake, forest, 
             camel, funny, scary, tent, campsite, sleeping bag

             vestido, abrigo, chaqueta, vaqueros, bufanda, chándal, peligroso, bandera, lago, bosque,   
             camello, acampar, gracioso, dar miedo, tienda de campaña, camping, saco de dormir


