
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 5. Quick Minds 5 comienza 
con la clase de Ciencias, en la que los alumnos conocen a tres amigos, Alex, Phoebe 
y Patrick, The Time Travellers (‘Los Viajeros del Tiempo’). Atravesarán con ellos 
una puerta misteriosa que les permitirá vivir aventuras, viajando en el tiempo y el 
espacio para presenciar momentos de la historia. 

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 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), The Science lesson, vuestro 
hijo repasará los números del 10 al 100 y el vocabulario de los miembros de 
la familia, y aprenderá a usar good at para hablar de sus habilidades. Puede 
practicar lo que ha aprendido con los juegos interactivos de vocabulario y 
gramática online.

Vuestro hijo conocerá a The Time Travellers, Phoebe, Alex y Patrick. Pedidle que 
os cante la canción de los Time Travellers. Podéis escuchar online la canción y 
cantar juntos la versión karaoke.

En la historia de esta unidad, The explosion, 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. ¿Cómo son? ¿Qué cosas se les dan bien y cuáles no?

¡Esperamos que lo paséis bien!

Unidad Welcome The Science lesson



Unidad 1  The rock ‘n’ roll show

Estimados padres,

En la Unidad 1, The rock ‘n’ roll show, vuestro hijo aprenderá el vocabulario de 
las asignaturas, practicará cómo hablar de lo que le gusta hacer y lo que no, y 
aprenderá a expresar la obligación. Puede repasar lo que ha aprendido con los 
juegos interactivos de vocabulario y gramática online.

Preguntad a vuestro hijo qué asignaturas le gustan. Pedidle que os cante la 
canción del colegio, o cantad juntos la versión karaoke. 

En esta unidad, vuestro hijo leerá la historia, Elvis, en la que Alex, Phoebe y 
Patrick conocen a Elvis Presley. Pregúntale cómo ayudan los niños a Elvis a 
escapar de sus fans. 

Finalmente, para la lección de Act out, vuestro hijo aprenderá frases útiles y 
mejorará su fluidez representando una conversación con un alumno nuevo del 
colegio. Preguntad a vuestro hijo qué recuerda de la conversación. ¿Qué le gusta 
al otro niño? ¿Cuál es su asignatura favorita? 

¡Esperamos que lo paséis muy bien!



Estimados padres,

En la Unidad 2, The story teller, vuestro hijo aprenderá algunos adjetivos para 
describir emociones y practicará cómo se pregunta por los sentimientos en 
inglés. Con un grupo pequeño, hablará de problemas y aprenderá a dar consejos 
usando should y shouldn’t. 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 la unidad, What’s the matter with 
you? También podéis representar los sentimientos de los niños de la canción.

En la historia de The Time Travellers de esta unidad, Phoebe, Alex y Patrick 
van a Inglaterra a conocer a Shakespeare. Preguntad a vuestro hijo quién es 
Shakespeare. ¿Que le dicen a Shakespeare que tendría que cambiar en su obra los 
niños de la historia? ¿Cómo reacciona el público ante el nuevo final? 

Finalmente, vuestro hijo aprenderá sobre el género de la poesía y leerá poemas 
en inglés. Preguntadle cuál es su poema favorito y por qué. También escribirá un 
poema propio en clase, pedidle que os lo lea.

¡Esperamos que lo paséis muy bien!

Unidad 2  The story teller



Unidad 3  In Istanbul

Estimados padres,

En la Unidad 3, In Istanbul, vuestro hijo aprenderá el vocabulario de los lugares 
de una ciudad, preposiciones de lugar, y la forma del infinitivo de finalidad. 
Describirá dónde están los edificios en un mapa. Usad los juegos interactivos de 
vocabulario y gramática online para repasar las lecciones de esta unidad.

Preguntad a vuestro hijo cuál es su lugar favorito en su ciudad o pueblo. ¿Es 
el polideportivo? ¿La librería? Animad a vuestro hijo a cantar la canción de la 
unidad, ¡o cantad juntos la versión karaoke para divertiros!

Preguntad a vuestro hijo adónde van Patrick, Phoebe y Alex en su aventura de 
esta unidad. ¿Qué recuerdan de Estambul? ¿Quién se pierde? ¿Quién ayuda a 
Patrick y Alex a encontrar a Phoebe?

Finalmente, para la lección de Act out, vuestro hijo mejorará su fluidez 
representando una conversación en la que pedirá o dará direcciones. Podéis hacer 
de visitantes o de residentes de la ciudad y representar juntos vuestra propia 
conversación en casa.

¡Esperamos que disfrutéis de esta unidad!



Estimados padres,

En la Unidad 4, Mystery at sea, vuestro hijo aprenderá el vocabulario relacionado 
con barcos y criaturas marinas, y también a usar there was y there were en 
declaraciones y preguntas. También aprenderá sobre animales extinguidos. 
Preguntad a vuestro hijo lo que recuerda de los animales extinguidos. Visitad 
la web online para practicar con los juegos interactivos de vocabulario y 
gramática. 

Escuchad la canción de esta unidad, Fish, fish, everywhere. ¡Cantad juntos con la 
versión karaoke y bailad esta divertida melodía!

En la historia de esta unidad, The Mary Celeste, Alex, Patrick y Phoebe están en 
un barco. Preguntad a vuestro hijo qué recuerda de la historia. ¿Qué encuentra 
Phoebe en el camarote del barco? ¿Qué les pasa a los marineros?

Finalmente, vuestro hijo aprenderá sobre los océanos y mares. También hará un 
trabajo sobre un río. Preguntadle cuál es la diferencia entre un océano y un mar. 
¿Cuál es más grande? ¿Qué se puede hacer para mantener limpios los océanos y 
los mares?

¡Esperamos que os lo paséis bien con esta unidad!

Unidad 4  Mystery at sea



Estimados padres,

En la Unidad 5, Crazy inventions, vuestro hijo aprenderá el vocabulario de 
algunos aparatos, y también practicará los comparativos y superlativos. Dibujará 
algunos aparatos ‘locos’. Pedidle que os describa su aparato. No olvidéis usar los 
juegos interactivos de vocabulario y gramática online para repasar las lecciones.

Animad a vuestro hijo a cantar la canción, My bike. Pedidle que compare su 
bici con las de la canción. ¿Su bici es más nueva o más vieja? ¿Es más bonita? 
¡También podéis usar la versión karaoke online!

Preguntad a vuestro hijo qué pasa en la historia de esta unidad, Professor Potts. 
¿Los viajeros del tiempo están en el futuro o en el pasado? ¿Funciona el invento 
del profesor? Hablad de lo que hacen los inventos de la historia.

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

¡Esperamos que lo paséis muy bien!

Unidad 5  Crazy inventions



Estimados padres,

En la Unidad 6, In the hospital, vuestro hijo aprenderá vocabulario relacionado 
con la salud y conjugará verbos en el pasado simple. Hablará con un compañero 
sobre lo que hicieron ayer y hará un juego de mímica con el vocabulario. Puede 
usar los juegos interactivos de vocabulario y gramática online para repasar las 
lecciones de esta unidad.

En esta unidad, vuestro hijo aprenderá la canción, Oh what a week. Pedidle que 
os la cante. ¿Qué cosas le pasan al niño de la canción? ¡No olvidéis usar la versión 
karaoke online!

La historia de esta semana se llama A great discovery. Preguntad a vuestro hijo 
adónde van Alex, Phoebe y Patrick y con quién se encuentran. ¿De qué gran 
descubrimiento se trata?

Finalmente, vuestro hijo aprenderá sobre cómo tener una alimentación sana. 
Aprenderá distintos tipos de alimentos y hará una tabla de lo que come en una 
semana. Pedidle que os la enseñe y os diga de qué tipos de alimentos debería 
comer más. Vosotros también podéis hablar sobre la comida sana.

¡Esperamos que disfrutéis de esta unidad!

Unidad 6  In the hospital



Estimados padres,

En la Unidad 7, Ancient Egypt, vuestro hijo aprenderá los nombres de algunos 
países, y también a usar la forma negativa del pasado simple. Jugará con 
un compañero al juego de los países. Puede usar los juegos interactivos de 
vocabulario y gramática online para practicar en casa.

Hablad a vuestro hijo de los países en los que estuvo el año anterior. ¿Qué hizo y 
qué no hizo en las vacaciones? Poned y cantad la canción de esta unidad sobre las 
vacaciones. ¡No olvidéis escuchar la versión karaoke online!

En la historia de esta semana, The mummy’s tomb, Patrick, Alex y Phoebe se 
encuentran en Egipto. Preguntad a vuestro hijo qué recuerda de la historia. ¿De 
qué tienen miedo los viajeros del tiempo? ¿Qué no debería hacer Patrick en la 
historia?

Finalmente, para la lección de Act out, vuestro hijo mejorará su fluidez 
representando una conversación telefónica entre alguien a quien le gustaría 
ir a un museo y un empleado de ese museo. Pregúntale qué recuerda de la 
conversación.

¡Esperamos que os divirtáis!

Unidad 7  Ancient Egypt



Estimados padres,

En la Unidad 8, The treasure, vuestro hijo aprenderá el vocabulario del clima y de 
la ropa y practicará el uso de going to para hablar de futuro. Jugará al juego del 
clima para practicar el vocabulario y la gramática. ¡No olvidéis jugar juntos a los 
juegos interactivos de vocabulario y gramática online!

Preguntad a vuestro hijo qué va a hacer en sus supervacaciones el niño en 
la canción This week. Preguntadle qué va a hacer él este fin de semana para 
divertirse. Cantad juntos la canción para practicar el vocabulario y la gramática.

En esta última unidad, los Time Travellers están en una isla en la que los piratas 
están escondiendo el tesoro que han robado. Preguntad a vuestro hijo qué hacen 
Alex, Phoebe y Patrick cuando los piratas abandonan la isla. ¿A quién le dan el 
tesoro? 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 estaciones del año y los 
hemisferios. Contadle que el verano y el invierno no coinciden a la vez en el 
hemisferio sur y en el hemisferio norte. Pedidle que os enseñe su trabajo de las 
estaciones en el mundo.

¡Esperamos que lo paséis muy bien!

Unidad 8  The treasure



Estimados padres,

Esperamos que este año hayáis disfrutado del inglés con Quick Minds 5 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


