CARTA A LA FAMILIA

Estimada Familia,

Bienvenidos a Guess What! Home Booklet1, el cuaderno
de actividades y juegos para repasar el inglés en casa de
manera divertida y en familia. Al terminar cada unidad
de Guess What!1 en el colegio, vuestro/a hijo/a llevará
el cuaderno a casa para enseñaros lo que ha estado
estudiando en clase.
Guess What! Home Booklet1 se ha escrito haciéndolo
coincidir con los niveles correspondientes al Marco Común
Europeo de Referencia (MCER) (hacia el nivel A1), y
con el nivel Starters del examen Cambridge English:
Young Learners.
Os invitamos a formar parte de la experiencia de vuestro/a hijo/a
en el aprendizaje de inglés. Para ello, no es necesario que tengá
is
un nivel alto de inglés. Vuestro apoyo y entusiasmo es lo que
le hará
mantenerse motivado/a.
El cuaderno está organizado en nueve temas diferentes, ambie
ntados
en torno a la Familia Fun. Cada tema contiene las siguientes
actividades:
Un objeto escondido: Un miembro de la Familia Fun le
pide a vuestro/a hijo/a que busque un objeto escondido
en la doble página. Después, en la página de
Treasure hunt (página 24), marca con un tick el
objeto y lo colorea en el Treasure map.
Vocabulario y gramática: Hay una actividad
para practicar el vocabulario y la gramática
principal de la unidad. Cuando vuestro/a hijo/a
la haya terminado, es una buena idea que lea
sus respuestas. También podéis hacerle preguntas,
o pedirle que diga frases sobre sí mismo/a,
según corresponda.

Lectura: Hay una actividad de lectura de un poema para que
vuestro/a
hijo/a lo lea en casa y haga después la actividad.
Emociones: La actividad Alan the alien repasa distintas
emociones con la “ayuda” de un simpático alienígena
llamado Alan. Pedidle que os enseñe sus respuestas.
También podéis hablar de situaciones en las que puede
sentir esa emoción, y sobre formas positivas de tratarla.
Temas transversales (AICI): Hay dos actividades de
comprensión centradas en interesantes temas transversales
(AICI). Vuestro/a hijo/a tendrá la oportunidad de
relacionarlos con su entorno familiar y su vida fuera del
colegio. También podéis hacerle preguntas sobre los
dibujos, ¡o decirle que os las haga a vosotros!
Actividades adicionales: La sección Fun at home, en la parte
inferior de
cada página, sugiere ideas sencillas para que os comuniquéis
juntos en
inglés.
Autoevaluación: La sección Are you a Fun Kid?, al final de cada
unidad, es
la actividad de autoevaluación. Podéis mirar los dibujos juntos
y leer las frases
Now I know… . Es una buena oportunidad para preguntarle si
son ciertas en
su caso y, si lo son, que trace el círculo y coloree los dibujos. No
escatiméis en
elogios: para vuestro/a hijo/a es impor tante valorar
sus progresos.
¡Esperamos que os divirtáis juntos en inglés con
Guess What! Home Booklet1!

El/La profesor/a de inglés

