
Comienzo del curso
Estimados padres,

¡Bienvenidos a Quick Minds!

Quick Minds es un curso de inglés de seis niveles para los seis años de Primaria. 
Da continuidad al inglés aprendido en Educación Infantil y se ha desarrollado 
siguiendo el currículo de la enseñanza de la lengua inglesa en los colegios de 
Educación Primaria en España.

Este año vuestro hijo aprenderá inglés con Quick Minds 6. Quick Minds 6 
comienza durante una comida en la que los alumnos vuelven a encontrarse con 
Phoebe, Alex y Patrick, The Time Travellers (‘Los Viajeros del Tiempo’). Con ellos 
vivirán una emocionante aventura mientras los protagonistas viajan a distintos 
lugares a través del espacio y el tiempo.

A la vez que disfrutan con las historias de The Time Travellers, los niños 
aprenderán distintas destrezas y gramática y vocabulario útiles, así como un 
montón de divertidas canciones.

Os invitamos a participar de la experiencia de vuestro hijo en el aprendizaje del 
inglés en casa. Podéis hacerlo con las actividades interactivas online de Quick 
Minds, a las que accederéis en www.quickmindsapps.es. Se trata de divertidos 
juegos interactivos de vocabulario y gramática, a los que podéis jugar en familia. 
Las canciones también están disponibles online. Podréis cantar las canciones y 
jugar a los juegos en cualquier momento que queráis.

¡Esperamos que disfrutéis del inglés con Quick Minds tanto como lo hará  
vuestro hijo!



Estimados padres,

En esta unidad de bienvenida al curso (Welcome Unit), Back to school, vuestro 
hijo aprenderá los números ordinales, practicará el presente simple y el presente 
continuo y repasará going to. Puede practicar lo que ha aprendido con los juegos 
interactivos de vocabulario y gramática online.

Pedidle que os cante la canción Time Travellers. Podéis escuchar online la canción 
y cantar la versión karaoke juntos.

En la historia de esta unidad, Back in time again, vuestro hijo leerá cómo 
empiezan su primera aventura los Time Travellers, cuando una explosión en 
su clase de Ciencias abre un túnel del tiempo. Preguntad a vuestro hijo por los 
personajes: Phoebe, Patrick y Alex. ¿Qué pasó en la clase de Ciencias?

¡Esperamos que lo paséis bien!

Unidad Welcome Back to school



Unidad 1  Jet packs for hire

Estimados padres,

En la Unidad 1, Jet packs for hire, vuestro hijo aprenderá y practicará vocabulario 
relacionado con el campo, y aprenderá el uso de los conectores y de could y 
couldn’t. Puede repasar lo que ha aprendido con los juegos interactivos de 
vocabulario y gramática online.

Pedidle a vuestro hijo que os cante la canción del campo, o cantad juntos la 
versión karaoke. 

En esta unidad, vuestro hijo leerá la historia, A problem for Patrick, en la que 
Alex, Phoebe y Patrick aprenden a volar sus jet packs. Preguntadle por qué estaba 
preocupada Phoebe. 

Finalmente, para la lección de Act out, vuestro hijo aprenderá frases útiles 
y mejorará su fluidez representando una conversación con un compañero. 
Preguntad a vuestro hijo qué recuerda de la conversación. ¿Cuánto cuesta alquilar 
un jet pack?

¡Esperamos que lo paséis bien!



Estimados padres,

En la Unidad 2, The Jurassic Age vuestro hijo aprenderá vocabulario sobre el 
Jurásico y repasará los comparativos y superlativos. También aprenderá el uso 
de how much y how many. No olvidéis animar a vuestro hijo a usar los juegos 
interactivos de vocabulario y gramática online.

Pedidle a vuestro hijo que cante la canción de esta unidad que habla de un 
dinosaurio y cantadla juntos con la versión karaoke.

En la historia de The Time Travellers de esta unidad, Phoebe, Alex y Patrick se 
encuentran con dinosaurios. Preguntad a vuestro hijo dónde estaban los tres 
amigos. ¿Qué vieron primero? ¿Por qué corrían?

Finalmente, vuestro hijo aprenderá cosas sobre los fósiles. Pedidle que os diga lo 
que es un fósil y que os enseñe el que ha hecho.

¡Esperamos que lo paséis bien!

Unidad 2  The Jurassic Age



Unidad 3  This is Houston

Estimados padres,

En la Unidad 3, This is Houston, vuestro hijo aprenderá vocabulario del espacio 
y practicará el uso de adverbios y de can / may para pedir permiso. Usad los 
juegos interactivos de vocabulario y gramática online para repasar las lecciones 
de esta unidad.

Preguntad a vuestro hijo lo que quiere ser de mayor. Animadlo a cantar la 
canción de la unidad, ¡o cantad juntos la versión karaoke para pasarlo bien!

Preguntad a vuestro hijo adónde van Patrick, Phoebe y Alex en la aventura de esta 
unidad. ¿Por qué se durmió todo el mundo? ¿A quién decía Phoebe que tenían 
que ayudar? ¿Cómo supo Alex lo que tenía que hacer?

Finalmente, para la lección de Act out, vuestro hijo mejorará su fluidez 
representando una conversación en la que entrevista a un extraterrestre. Podéis 
hacer el papel del extraterrestre y representar juntos vuestra propia conversación 
en casa.

¡Esperamos que disfrutéis de esta unidad!



Estimados padres,

En la Unidad 4, Museum of the future, vuestro hijo aprenderá vocabulario 
relacionado con las profesiones, y el uso de must, mustn’t y had to. Visitad la web 
online para practicar con los juegos interactivos de vocabulario y gramática. 

Escuchad la canción de esta unidad sobre lo que tienen que hacer las personas 
en sus trabajos. ¡Cantad juntos con la versión karaoke y bailad esta divertida 
melodía!

En la historia de esta unidad, The trouble with Orangehead XR-97, Alex, Patrick y 
Phoebe están en un museo. Preguntad a vuestro hijo qué recuerda de la historia. 
¿Qué señal había en la puerta? ¿Qué le pasó al robot?

Finalmente, vuestro hijo aprenderá sobre el impresionismo y sus artistas más 
importantes. Pedidle que os enseñe el cuadro impresionista que ha hecho y 
decidle que os lo describa.

¡Esperamos que os lo paséis muy bien con esta unidad!

Unidad 4  Museum of the future



Estimados padres,

En la Unidad 5, Space restaurant, vuestro hijo aprenderá vocabulario relacionado 
con los restaurantes, también practicará el uso de will y won’t en ofertas y 
promesas. No olvidéis usar los juegos interactivos de vocabulario y gramática 
online para repasar las lecciones.

Animad a vuestro hijo a cantar la canción de esta unidad. ¡También podéis usar la 
versión karaoke online!

Preguntad a vuestro hijo qué pasa en la historia de esta unidad, The birthday 
meal. ¿Qué había de entrada? ¿Con qué lo comieron? ¿Qué había de postre?

Finalmente, para la lección de Act out, vuestro hijo mejorará su fluidez 
representando una conversación entre un camarero y un cliente. Podéis hacer 
cualquiera de los dos papeles y representar en casa vuestra propia conversación.

¡Esperamos que lo paséis bien!

Unidad 5  Space restaurant



Estimados padres,

En la Unidad 6, Olympic sports, vuestro hijo aprenderá vocabulario de deportes, 
practicará el present perfect con ever / never y el uso de los posesivos. Puede 
usar los juegos interactivos de vocabulario y gramática online para repasar las 
lecciones de esta unidad.

En esta unidad vuestro hijo aprenderá una canción sobre deportes olímpicos. 
Pedidle que os la cante. ¡No olvidéis usar la versión karaoke online!

La historia de esta semana se llama Not the best day. Preguntad a vuestro hijo 
adónde van Alex, Phoebe y Patrick y qué les sucede. ¿Qué le pasa a Phoebe?

Finalmente, vuestro hijo aprenderá sobre los músculos. Aprenderá distintos 
músculos del cuerpo humano y hará una tabla de ejercicios físicos diarios. Pedidle 
que os muestre cómo es su tabla de ejercicios diarios.

¡Esperamos que disfrutéis de esta unidad!

Unidad 6  Olympic sports



Estimados padres,

En la Unidad 7, Disaster!, vuestro hijo aprenderá sobre ciudades antiguas, y el 
uso del past continuous. También practicará el uso de los pronombres objeto. 
Puede usar los juegos interactivos de vocabulario y gramática online para 
practicar en casa.

Poned y cantad la canción de esta unidad sobre una erupción volcánica. ¡No 
olvidéis escuchar la versión karaoke online!

En la historia de esta semana, A narrow escape, Patrick, Alex y Phoebe se 
encuentran en Pompeya. Preguntad a vuestro hijo qué recuerda de la historia. 
¿Hacia dónde corre Phoebe? ¿Qué intentan decir los niños a la gente de Pompeya?

Finalmente, para la lección de Act out, vuestro hijo mejorará su fluidez 
representando una conversación telefónica entre alguien que tiene una 
emergencia y un trabajador de los servicios de emergencias. Preguntadle qué 
recuerda de la conversación.

¡Esperamos que os divirtáis!

Unidad 7  Disaster!



Estimados padres,

En la Unidad 8, In the rainforest, vuestro hijo aprenderá vocabulario de 
actividades de camping y practicará frases con who, which y where. También 
repasará lo que ha aprendido a lo largo del curso. ¡No olvidéis jugar juntos a los 
juegos interactivos de vocabulario y gramática online!

Preguntad a vuestro hijo qué le pasa al padre en la canción de esta unidad. 
Cantad juntos la canción para practicar el vocabulario y la gramática.

En esta última unidad, los Time Travellers están en la selva. Preguntad a vuestro 
hijo qué hacen allí Alex, Phoebe y Patrick. ¿Por qué buscan un pueblo? ¿Qué 
regalo le da Alex al hombre? Preguntad a vuestro hijo si recuerda todos los lugares 
que han visitado The Time Travellers a lo largo del curso.

Finalmente, vuestro hijo aprenderá sobre las selvas. Hablad con él sobre por qué 
las selvas están en peligro. Pedidle que os enseñe su trabajo sobre las selvas.

¡Esperamos que lo paséis bien!

Unidad 8  In the rainforest



Estimados padres,

Esperamos que este año hayáis disfrutado del inglés con Quick Minds 6 en casa 
junto a vuestro hijo, y que hayáis disfrutado jugando a los juegos interactivos 
online, hablando de las historias y escuchando y cantando las canciones.

Recordad que siempre podéis volver a jugar a los juegos interactivos online que 
más os gustaron, leer vuestras historias favoritas y cantar de nuevo vuestras 
canciones preferidas.

Finalmente, a The Time Travellers: Phoebe, Alex y Patrick, les gustaría despedirse 
de vosotros y desearos ¡felices vacaciones este verano!

Fin de curso


