
Estimados padres o tutores:

Vuestro hijo/a ha empezado la primera unidad del libro de inglés Discover with Dex 1 PLUS.

En ella conocerá los personajes del curso: Dex, los niños Meg y Charlie y el perro Buddy. Poco a poco irá
conociendo las rutinas que utilizaremos en las clases, como las canciones Hello y Bye-bye, que señalan el 
principio y el final de cada lección, y la canción principio y el final de cada lección, y la canción Table Time, que marca el paso de las actividades que los niños 
hacen sentados en el suelo en círculo a las que hacen en sus mesas. Son rutinas y canciones que vuestro niño/a 
y sus compañeros aprenderán de memoria porque las repetiremos cada día a lo largo del curso.

El tema de esta unidad es la clase y escuchará el cuento Have You Got A Sticker? En él, Dex va al colegio con sus 
amigos Charlie y Meg y ayuda a todos los niños dándoles los materiales escolares que necesitan. ¡A Dex le gusta 
ayudar!

Los niños aprenderán las siguientes palabras:

                                table       mesa         chair       silla
                book       libro         sticker      pegatina
                crayon      cera         pencil      lapiz
                
También conocerá los conceptos happy (feliz), sad (triste) y surprised (sorprendido), y la estructura verbal Have 
you got a (chair)? y practicado la pronunciación de palabras que tienen el sonido /b/ (por ejemplo, Buddy, book).

Además, en esta unidad aprenderá un valor importante para su vida en el futuro: que en el colegio los niños Además, en esta unidad aprenderá un valor importante para su vida en el futuro: que en el colegio los niños 
deben estar callados, atentos, y respetar las rutinas de clase. Así pues, vuestro hijo/a va a aprender que es 
importante portarse bien.

Participará en juegos y actividades de grupo, y cantará una rima infantil y las canciones de la unidad en inglés. 
Pedidle que las interprete para vosotros. Podéis ponerlas en el CD de Canciones y cantarlas juntos.

Gracias de nuevo por ayudarle a aprender inglés de la forma más divertida y provechosa posible. 

Espero que estéis disfrutando juntos del curso.

Atentamente,Atentamente,

El profesor.


