
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 1. Quick Minds 1 
comienza en el colegio, donde los niños conocen a cuatro Super Friends (‘Super 
Amigos’) con superpoderes. Se trata de Whisper, que puede hablar con los 
animales; Thunder, que es muy fuerte; Misty, que puede hacerse invisible y Flash, 
que corre muy rápido.

A la vez que disfrutan con las historias animadas, los niños se familiarizarán con 
distintos temas y aprenderán gramática y vocabulario útiles, y muchas canciones 
divertidas.

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 y las historias también están disponibles online. Podréis cantar las 
canciones y ver y escuchar las historias en cualquier momento que queráis.

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



Estimados padres,

En la unidad de bienvenida al curso (Welcome Unit), Friends, vuestro hijo 
aprenderá frases clave para saludar y conocerá a todos los compañeros de clase. 
También aprenderá los números del uno al diez y los colores. Puede practicar lo 
que ha aprendido con los juegos interactivos de vocabulario y gramática online.

Pedidle a vuestro hijo que os cante la canción de los colores y los números; 
también podéis escuchar la canción y la versión karaoke online. En esta unidad, 
vuestro hijo conocerá a los tres Super Friends, pedidle que os hable de estos 
amigos. ¿Cómo se llaman? ¿Qué cosas pueden hacer? No olvidéis ver juntos la 
historia animada. 

Además os animamos a vosotros y a vuestro hijo a jugar a los juegos interactivos 
de vocabulario y gramática online para esta unidad.

¡Esperamos que lo paséis bien!

Unidad Welcome Friends



Estimados padres,

En la Unidad 1, At school, vuestro hijo aprenderá el vocabulario de material 
escolar y repasará los colores. Se le pedirá que identifique objetos en el aula y 
aprenderá frases básicas que se usan en clase, como sit down, y open your books, 
please. ¡No olvidéis usar los juegos interactivos de vocabulario y gramática 
online! 

Vuestro hijo aprenderá la canción sobre objetos de clase; pedidle que os la cante. 
Hacedle preguntas usando el vocabulario de la unidad: What’s this? Is it a ruler? Is 
it a pen?

Preguntad a vuestro hijo qué se olvida Flash en casa. Ved juntos la historia 
animada online y hablad de qué superpoder le gustaría tener a vuestro hijo.

Finalmente, vuestro hijo aprenderá sobre los colores primarios y secundarios. 
Pedidle que os enseñe su dibujo. Hablad de vuestros colores favoritos.

¡Esperamos que disfrutéis de esta unidad!

Unidad 1  At school



Estimados padres,

En la Unidad 2, Let’s play!, vuestro hijo aprenderá el vocabulario de algunos 
juguetes, de saludos y despedidas, y algunas palabras descriptivas. Hablará de 
cuál es su juguete favorito y le preguntará a sus amigos cuáles son los suyos. Hay 
juegos interactivos de vocabulario y gramática online a los que podéis jugar 
juntos para ayudar a vuestro hijo a aprender las palabras.

Animad a vuestro hijo a cantar la canción de los juguetes. ¡Cantadla juntos con la 
versión karaoke y pasadlo genial!

En esta unidad, los Super Friends ven a Misty en una carrera de karts. Ved juntos 
la historia animada y hablad de la importancia de jugar limpio.

Finalmente, en la lección de Creatividad, vuestro hijo escuchará una 
visualización guiada y se imaginará un juguete fantástico. Pedidle que os lo 
enseñe y os diga de qué color es.

¡Esperamos que os divirtáis!

Unidad 2  Let’s play!



Unidad 3  Pet show

Estimados padres,

En la Unidad 3, Pet show, vuestro hijo aprenderá el vocabulario de algunos 
animales y a formar el plural de los sustantivos. También aprenderá a usar 
preposiciones sencillas como in y under. ¡No olvidéis jugar juntos a los juegos 
interactivos de vocabulario y gramática online!

Preguntad a vuestro hijo cuál es su animal favorito. Hablad de los animales 
favoritos de vuestra familia. Animad a vuestro hijo a que os cante la canción de 
los animales.

En la historia animada de esta unidad, Whisper lleva una araña a la feria de 
mascotas. Preguntad a vuestro hijo si a los otros Super Friends les gusta la araña. 
¡No olvidéis ver juntos la historia animada online!

Finalmente, vuestro hijo aprenderá sobre el camuflaje y coloreará un dibujo para 
esconder a una lagartija. Pedidle que os enseñe su dibujo y os diga otros animales 
que se camuflan.

¡Esperamos que lo paséis bien!



Estimados padres,

En la Unidad 4, Lunchtime, vuestro hijo aprenderá el vocabulario de algunos 
alimentos y a hablar de las cosas que posee. En clase jugará a un juego con 
pegatinas en el que elegirá su propia comida. Usad juntos los juegos interactivos 
de vocabulario y gramática online para que se aprenda las palabras.

Animad a vuestro hijo a cantar la canción, Tommy’s in the kitchen. Preguntadle 
cuál es su comida favorita, y qué alimentos no le gustan. ¡Cantad juntos!

Ved juntos la historia animada, The Pizza, online. Hablad sobre por qué es 
importante esperar nuestro turno.

Finalmente, para la lección de Creatividad, vuestro hijo escuchará una 
visualización guiada e imaginará que es un monstruo al que le gusta comer 
sándwiches rellenos de juguetes. Después hará un dibujo. Pedidle a vuestro hijo 
que os enseñe su dibujo y os hable de los juguetes que puso en el sándwich.

¡Esperamos que lo paséis bien!

Unidad 4  Lunchtime



Estimados padres,

En la Unidad 5, Family, vuestro hijo aprenderá el vocabulario de la familia y del 
clima. Preguntará a los compañeros por sus familias y les hablará de la suya. No 
olvidéis usar los juegos interactivos de vocabulario y gramática online para 
repasar esta unidad.

Escuchad la canción, Mum’s the queen, online. ¡Cantadla y bailad juntos!

Preguntad a vuestro hijo acerca del día de Thunder. ¿Qué hace? ¿Qué cosas 
rompe? Ahora ved juntos la historia animada online.

Finalmente, vuestro hijo aprenderá sobre el clima y los nombres de algunos 
países. Preguntadle cuál es el tiempo atmosférico que más le gusta. ¿Qué le gusta 
hacer cuando hace su tiempo favorito? 

¡Esperamos que disfrutéis de esta unidad!

Unidad 5  Family



Estimados padres,

En la Unidad 6, Get dressed!, vuestro hijo aprenderá el vocabulario de la ropa y 
repasará los colores. Hablará de las prendas que le gustan y de lo que lleva puesto. 
Preguntadle cuáles son sus prendas favoritas. ¿De qué color son? No olvidéis jugar 
juntos a los juegos interactivos de vocabulario y gramática online.

Animad a vuestro hijo a cantar la canción, Cool Cats, – o cantadla juntos con la 
versión karaoke!

Pedidle que os diga lo que pasa en la historia animada, The Cap. Luego, vedla 
juntos online y hablad de la importancia de pedir perdón.

Finalmente, para la lección de Creatividad, vuestro hijo escuchará una 
visualización guiada e imaginará que lleva ropa nueva. Después hará un dibujo. 
Pedidle que os lo enseñe y os hable de la ropa que lleva.

¡Esperamos que os divirtáis!

Unidad 6  Get dressed!



Estimados padres,

En la Unidad 7, The robot, vuestro hijo aprenderá el vocabulario de las partes del 
cuerpo y algunos verbos de movimiento. Pedidle que diga las partes del cuerpo 
que ha aprendido. Usad los juegos interactivos de vocabulario y gramática 
online si queréis repasar.

Preguntad a vuestro hijo qué cosas puede hacer. ¿Se puede tocar los dedos de 
los pies? ¿Se puede sostener sobre una pierna? Animad a vuestro hijo a cantar la 
canción de esta unidad, ¡y emplead también la versión karaoke!

Ved juntos la historia animada, The Problem. Preguntadle qué cosas no puede 
hacer el robot.

Finalmente, vuestro hijo aprenderá sobre el esqueleto. Aprenderá que el esqueleto 
humano es distinto del de un animal, y contará los huesos que tiene en los brazos 
y en los dedos. Pedidle a vuestro hijo que os enseñe su dibujo de un esqueleto. 

¡Esperamos que disfrutéis de esta unidad!

Unidad 7  The robot



Estimados padres,

En la Unidad 8, At the beach, vuestro hijo aprenderá el vocabulario de algunas 
actividades de vacaciones y a hacer sugerencias. Usad los juegos interactivos de 
vocabulario y gramática online para repasar las lecciones de esta unidad.

Animad a vuestro hijo a cantar la canción, Happy holiday. Preguntadle adónde 
le gusta ir de vacaciones. ¿Qué le gusta hacer allí? ¡No olvidéis usar también la 
versión karaoke de la canción!

Preguntad a vuestro hijo qué pasa en la historia de los Super Friends de esta 
unidad. ¿Por qué Flash no puede llegar a lo alto de la colina? ¿Quién mueve la 
roca? Podéis ver juntos la historia animada online.

Finalmente, para la lección de Creatividad, vuestro hijo escuchará una 
visualización guiada y se imaginará una playa. Luego la dibujará. Pedidle que os 
enseñe su dibujo y lo describa en inglés. 

¡Esperamos que lo paséis bien!

Unidad 8  At the beach



Estimados padres,

Esperamos que este año hayáis disfrutado del inglés con Quick Minds 1 en casa 
junto a vuestro hijo. Esperamos que os hayáis divertido 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, ver de nuevo las historias animadas y cantar otra vez vuestras 
canciones favoritas.

Finalmente, a los Super Friends: Misty, Whisper, Thunder y Flash, les gustaría 
despedirse de vosotros y desearos ¡felices vacaciones este verano!

Fin de curso


