
Estimados padres o tutores:

Vuestro hijo/a ha empezado la primera unidad del libro de inglés Discover with Dex 2 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 el chant principio y el final de cada lección, y el chant 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 el colegio y escuchará el cuento Where’s Dex? En él, los personajes están jugando al 
escondite en el colegio y, aunque Meg y Charlie buscan a Dex por las instalaciones y salas del centro, ¡les lleva 
un buen rato encontrarlo…!

Los niños aprenderán las siguientes palabras:

                          classroom     aula           toilet        baños
             dining room    comedor         children      niños
             gym        gimnasio        teacher      profesor
             library       biblioteca        head teacher    director
             playground    patio           cook        cocinero

TTambién conocerá los conceptos in (en), on (en) y under (de bajo), y las estructuras verbales Is (Dex) in the 
(classroom)? Yes, he is! y practicará las palabras que empiezan por el sonido /n/ (por ejemplo, nighttime, nine). 
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, y la importancia de jugar juntos e integrar a otros 
niños en sus juegos.

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

Espero que estéis disfrutando juntos del curso.

Atentamente,

El profesor


