CARTA A LA FAMILIA

Estimada Familia,
Bienvenidos a Guess What! Home Booklet 4, el cuaderno de activid
ades y
juegos para repasar el inglés en casa de manera divertida y en
familia. Al
terminar cada unidad de Guess What! 4 en el colegio, vuestro/a
hijo/a llevará
el cuaderno a casa para enseñaros lo que ha estado estudiando
en clase.
Guess What! Home Booklet 4 se ha escrito haciéndolo coinci
dir con los
niveles correspondientes al Marco Común Europeo de Referencia
(MCER)
(nivel A1), y con el nivel Movers del examen Cambridge Englis
h: 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 tengáis
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 dos personajes, Mike y Suzy, que aprenderán inglés con
vuestro/a
hijo/a a lo largo de las unidades y lo/la invitarán a reflexionar
sobre sus
emociones en sus diarios. Cada tema contiene las siguientes
actividades:
Técnicas de estudio: En la parte superior de la primera págin
a de cada
unidad se destaca una técnica de estudio diferente para que
vuestro/a hijo/a
sepa qué modelos puede usar para estudiar.
Vocabulario y gramática: Hay una actividad para practicar
el vocabulario y
la gramática principal de cada unidad con una técnica de estud
io diferente,
lo que ayudará a vuestro/a hijo/a aprender a aprender. Podéi
s pedirle que
		piense en otras asignaturas en las que esa técnic
a le sería útil.
Además, cuando es necesario, aparecen los recuadros Look!
con consejos para recordarle aspectos gramaticales
concretos o indicaciones específicas para hispanohablantes.
			
Emociones: Las actividades Mike’s diary o Suzy’s diary
repasan distintas emociones que vuestro/a hijo/a
reconocerá con la ayuda de los personajes Mike y
Suzy, que escriben sus diarios en unidades
	alternas. Después de terminar la actividad podéis
animarlo/la a hablar sobre sus propias emociones
y a comentar formas positivas de tratarlas.

Lectura y ortografía: En la parte superior de la segunda págin
a de cada
unidad se destaca una estrategia de lectura distinta y un tema
sobre ortografía
para que vuestro/a hijo/a sepa lo que está aprendiendo en cada
caso.
Comprensión lectora: Hay un texto de lectura que utiliza las
estructuras y el
vocabulario de la unidad, y una actividad de comprensión centra
da en los
distintos tipos de textos que se trabajan a lo largo de la Educa
ción Primaria,
y que están vinculados con temas transversales (AICI). Este texto
le servirá de
modelo para la actividad de Writing.
Ortografía: Magic spell es una actividad tipo juego para pract
icar los
problemas ortográficos comunes de cada unidad.
Tipos de textos: En la parte superior de la tercera página de
cada unidad se
destaca un tipo de texto distinto para que vuestro/a hijo/a sepa
en lo que está
trabajando en cada caso.
Escritura: Hay una actividad de escritura guiada para cada tipo
de texto,
que sigue el modelo del texto de lectura. Además, las cajas Writin
g tips
incluyen sugerencias para escribir cada tipo de texto. Animadlo/a
a pensar
detenidamente antes de escribir. También puede ser buena idea
que escriba
un borrador antes de pasarlo a limpio en el cuaderno.
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. Vuestro/a hijo/a lee las
frases Now I know…, y si son ciertas en
su caso, marca la casilla con un tick. 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 Booklet 4!

El/La profesor/a de inglés

