Welcome to Greenman
and the Magic forest
Queridos padres:
Bienvenidos al emocionante mundo de Greenman and the Magic Forest nivel A. Este curso de inglés
de enseñanza infantil ha sido diseñado especialmente para ayudar a vuestro hijo a aprender de forma
natural, aprovechando el entusiasmo y la curiosidad que tiene como joven estudiante que es. El curso
pretende animar a los niños a experimentar la magia de la naturaleza mientras aprenden a respetar a
los demás y el mundo que los rodea.
Greenman and the Magic Forest introduce a los alumnos en el inglés a través de un mundo encantador
basado en las aventuras de dos niños, Nico y Sam y sus encuentros con Greenman, el mágico
protector del bosque. Los alumnos acompañarán a Nico y a Sam mientras aprenden a cuidar el
medioambiente, a disfrutar del aire libre y a tener un estilo de vida sano y activo.
El lenguaje nuevo de cada unidad se presenta de manera natural a través de los cuentos del Big Book,
que el profesor de vuestro hijo leerá en alto a la clase. Estos cuentos narran las aventuras de Sam y
Nico, y sus amigos Greenman, Stella, Rabbit y Hedgehog. Los niños querrán saber más cosas sobre
las nuevas aventuras de Sam y Nico, y aprender inglés al mismo tiempo. Además de escuchar el Big
Book, vuestro hijo disfrutará también viendo las versiones animadas de los cuentos.
Greenman and the Magic Forest también emplea muchas canciones para presentar y practicar el
lenguaje nuevo. Vuestro hijo disfrutará cantándolas y podrá también cantar y bailar con los vídeos de
las canciones de acción, tanto en clase como en casa. Esta es la letra de la canción de la Unidad
Welcome para el nivel A, Greenman and the Magic Forest.
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Welcome to the magic forest.
Adventure has begun!
Greenman and the magic forest.
English is such fun!
Let’s go to the magic forest.
Adventure has begun!
Greenman and the magic forest.
English is such fun!
Greenman and the magic forest.
Adventure has begun!

A lo largo del curso tendréis muchas oportunidades de apoyar a vuestro hijo en el aprendizaje del inglés.
Podréis disfrutar compartiendo los proyectos y las actividades de clase que llevará a casa. Y lo que es
más, con nuestra fantástica aplicación Greenman App, podéis también participar en juegos y actividades
interactivos, bailar con los vídeos de las canciones e incluso ver juntos los cuentos animados.
¡Esperamos que os divirtáis con Greenman y sus mágicos amigos del bosque!
Saludos cordiales,
El profesor de clase

Unit 1.
Four Rabbits
Queridos padres:
Vuestro hijo está a punto de empezar la Unidad 1, Four Rabbits. En ella aprenderá
vocabulario del aula (board, computer, door, window, bag, peg) y repasará los colores y
los números 1–4. Practicará frases sencillas como: There are (four rabbits). There aren’t
(three rabbits).
En el cuento del Big Book, Sam y Nico están en clase de inglés cuando uno de los
amigos mágicos del bosque, Rabbit, ¡aparece por sorpresa en el aula! En este cuento,
los niños aprenden sobre el hecho de arrepentirse y el valor de respetar, mientras
repasan el vocabulario y las estructuras de la unidad.
Vuestro hijo también aprenderá a cantar y realizar las acciones de la canción de la
unidad. Esta es la letra de la canción de acción de la Unidad 1, Don’t be sad!
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Don’t be sad, let’s knock on the door.
Knock on the door, knock on the door.
Don’t be sad, let’s knock on the door.
Thank you! Now I’m happy!
Repetir con:
let’s open the window
let’s look at the computer
let’s put on your bag
let’s wipe the board
let’s touch the peg

¿Os animáis a poner el vídeo de la canción de acción en casa con la Greenman
App, y realizar las acciones y cantar con vuestro hijo? También podéis jugar a juegos
interactivos o ver el cuento animado juntos.
¡Esperamos que os divirtáis con Greenman y sus mágicos amigos del bosque!
Saludos cordiales,
El profesor de clase

Unit 2.
The Honey Game
Queridos padres:
Vuestro hijo está a punto de empezar la Unidad 2, The Honey Game. En ella aprenderá
vocabulario del patio de recreo (sandpit, slide, seesaw, swing, bucket, spade) y los
conceptos “up” y “down”. También practicará frases sencillas como: Let’s play on the
(slide). Where’s Greenman?
En el cuento del Big Book, Greenman está buscando su miel por todas partes, y Frog y
Stella, la serpiente, sugieren formas divertidas de usar el patio del bosque mágico para
encontrarla. En este cuento, los niños aprenden sobre el hecho de ser feliz y el valor de
hacer ejercicio mientras repasan el vocabulario y las estructuras de la unidad.
Vuestro hijo también aprenderá a cantar y realizar las acciones de la canción de la
unidad. Esta es la letra de la canción de acción de la Unidad 2, Up and down!
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Put your hands up, put your hands down.
Give a little wiggle and turn around!
Go up the slide, go down the slide.
Give a little wiggle and turn around!
Repetir con:
Go up / go down on the seesaw
Go up / go down on the swing
Run up / run down the sandpit
Fill up / put down the bucket
Pick up / put down the spade

¿Os animáis a poner el vídeo de la canción de acción en casa con la Greenman
App, y realizar las acciones y cantar con vuestro hijo? También podéis jugar a juegos
interactivos o ver el cuento animado juntos.
¡Esperamos que os divirtáis con Greenman y sus mágicos amigos del bosque!
Saludos cordiales,
El profesor de clase

Unit 3.
I’m Hurt!
Queridos padres:
Vuestro hijo está a punto de empezar la Unidad 3, I’m Hurt! En ella aprenderá
vocabulario de partes del cuerpo (arm, leg, hand, tummy, foot, finger) y los conceptos
“clean” y “dirty”. También practicará frases sencillas como: What’s the matter? My (leg)
hurts. Can you move your (leg)? Yes, I can.
En el cuento del Big Book, Sam y Nico están jugando en el bosque, ¡pero se caen y se
hacen daño! Por suerte, Greenman está allí para limpiarle a Nico la pierna y a Sam el
dedo y recordarles que tengan cuidado; les dice Be careful! En este cuento, los niños
aprenden sobre la sensación del dolor y el valor de tener cuidado cuando se juega,
mientras repasan el vocabulario y las estructuras de la unidad.
Vuestro hijo también aprenderá a cantar y realizar las acciones de la canción de la
unidad. Esta es la letra de la canción de acción de la Unidad 3, In and out.
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You put your hand in.
You put your hand out.
Round and round.
Shake it all about!
Move your hand up and turn around.
In, out, in out. Stop!
Repetir con: leg, arm, finger, tummy, foot.

¿Os animáis a poner el vídeo de la canción de acción en casa con la Greenman
App, y realizar las acciones y cantar con vuestro hijo? También podéis jugar a juegos
interactivos o ver el cuento animado juntos.
¡Esperamos que os divirtáis con Greenman y sus mágicos amigos del bosque!
Saludos cordiales,
El profesor de clase

Unit 4.
It’s Too Small!
Queridos padres:
Vuestro hijo está a punto de empezar la Unidad 4, It’s Too Small! En ella aprenderá
vocabulario de ropa (hat, boots, coat, jumper, dress, trousers) y los conceptos “big” y
“small”. También practicará frases sencillas como: Put on your (boots). Take off your
(jumper). Your hat is too (small).
En el cuento del Big Book, Sam y Nico están en el bosque con Greenman pero hace
tanto frío y viento que deciden irse a casa. No pueden ponerse su ropa de abrigo porque
es demasiado pequeña, así que se la dan a Greenman y los animales del bosque
mágico. En este cuento, los niños aprenden sobre la sensación de frío y el valor de
reciclar, mientras repasan el vocabulario y las estructuras de la unidad.
Vuestro hijo también aprenderá a cantar y realizar las acciones de la canción de la
unidad. Esta es la letra de la canción de acción de la Unidad 4, It’s cold today.
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It’s cold today, it’s cold today.
Put on your jumper and go out to play.
Put on your jumper, it’s cold today!
It’s cold today, it’s cold today.
Put on your trousers and go out to play.
Put on your jumper,
put on your trousers, it’s cold today!
Añadir: boots, coat, hat.

¿Os animáis a poner el vídeo de la canción de acción en casa con la Greenman
App, y realizar las acciones y cantar con vuestro hijo? También podéis jugar a juegos
interactivos o ver el cuento animado juntos.
¡Esperamos que os divirtáis con Greenman y sus mágicos amigos del bosque!
Saludos cordiales,
El profesor de clase

Unit 5.
Can I Help You?
Queridos padres:
Vuestro hijo está a punto de empezar la Unidad 5, Can I Help You? En ella aprenderá
vocabulario de animales de granja (horse, cow, sheep, hen, pig, rabbit) y los conceptos
“strong” y “weak”. También practicará frases sencillas como: Have you got (strong legs)?
Yes, I have. / No, I haven’t. Can you (run)? Yes, I can. / No, I can’t.
En el cuento del Big Book, Hedgehog está buscando a sus amigos en el bosque para
ofrecerles su ayuda, pero se da cuenta de que es distinto a ellos porque no puede
correr, ni saltar, ni volar. Greenman lo ayuda a ver que es especial por tener unas fuertes
espinas y que puede ayudar a sus amigos a su manera. En este cuento, los niños
aprenden que todos somos diferentes pero especiales, mientras repasan el vocabulario
y las estructuras de la unidad.
Vuestro hijo también aprenderá a cantar y realizar las acciones de la canción de la
unidad. Esta es la letra de la canción de acción de la Unidad 5, I’m a little bird.
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I’m a little bird, fly with me.
Move your wings just like me.
I’m a strong horse, run with me.
Move your legs just like me.
I’m a white rabbit, jump with me.
Move your feet just like me.
I’m a hungry cow, eat with me.
Move your mouth just like me.
I’m a happy hen, walk with me.
Move your head just like me.
I’m a white sheep, sleep with me.
Close your eyes just like me.

¿Os animáis a poner el vídeo de la canción de acción en casa con la Greenman
App, y realizar las acciones y cantar con vuestro hijo? También podéis jugar a juegos
interactivos o ver el cuento animado juntos.
¡Esperamos que os divirtáis con Greenman y sus mágicos amigos del bosque!
Saludos cordiales,
El profesor de clase

Unit 6.
The Summer Party
Queridos padres:
Vuestro hijo está a punto de empezar la Unidad 6, The Summer Party. En ella aprenderá
vocabulario de alimentos (egg, potato, carrot, sausage, plum, juice) y los conceptos
“hungry” y “thirsty”. También practicará frases sencillas como: Have you got any
(carrots)? Yes, I have. / No, I haven’t. Can I have some (carrots)? Here you are.
En el cuento del Big Book, Sam, Nico y Greenman están en una fiesta de verano en
el bosque cuando Fox se lleva toda la comida. Greenman visita a los animales y los
árboles del bosque y comparten su comida con Nico y Sam. Luego, Fox se da cuenta de
que está triste solo y decide compartir la comida también con todos. En este cuento,
los niños aprenden sobre el hecho de pedir perdón cuando se ha hecho algo mal, y el
valor de compartir con los amigos mientras repasan el vocabulario y las estructuras de
la unidad.
Vuestro hijo también aprenderá a cantar y realizar las acciones de la canción de la
unidad. Esta es la letra de la canción de acción de la Unidad 6, Let’s have a picnic.
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It’s a hot day, it’s a sunny day.
I am thirsty, I am hungry.
It’s a hot day, it’s a sunny day.
Let’s have a picnic with our friends!
Let’s have a picnic with our friends.
Let’s have a picnic, we can share.
Let’s have a picnic with our friends.
I am thirsty and hungry!
1. Carrots, carrots. Let’s eat carrots!
2. Potatoes, potatoes. Let’s eat potatoes!
3. Eggs, eggs. Let’s eat eggs!
4. Sausages, sausages. Let’s eat sausages!
5. Plums, plums. Let’s eat plums!
6. Juice, juice. Let’s drink juice!

¿Os animáis a poner el vídeo de la canción de acción en casa con la Greenman
App, y realizar las acciones y cantar con vuestro hijo? También podéis jugar a juegos
interactivos o ver el cuento animado juntos.
¡Esperamos que os divirtáis con Greenman y sus mágicos amigos del bosque!
Saludos cordiales,
El profesor de clase

Festivals
Queridos padres:
A lo largo del curso, vuestro hijo aprenderá cosas sobre cuatro importantes y diferentes
festividades, Halloween, Navidad, Carnaval de Pascua y el Green day (un día especial para
pensar sobre el cuidado del medioambiente). Aprenderá vocabulario relacionado con estas
fiestas y sus tradiciones. También aprenderá una canción relacionada con cada tema y
hará tres actividades de fonética, entre las que hay una canción. Esta es la letra de las
principales canciones para las festividades.
Halloween
CD 2

27

Ooooh, ooooh, ooooh, oooh… Halloweeen!
Ooooh, ooooh, ooooh, oooh… Can you see?
Candy bars and pumpkins.
Witches, bats and ghosts!
Ooooh, ooooh, ooooh, oooh… Halloweeen!

Christmas
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Ooooh, ooooh, ooooh, oooh… Halloweeen!
Ooooh, ooooh, ooooh, oooh… Can you see?
Candy bars and pumpkins.
Witches, bats and ghosts!
Ooooh, ooooh, ooooh, oooh… Halloweeen!

Easter Carnival
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Chick, chick, Easter chick, let me see.
How many eggs in your basket for me?
Chick, chick, Easter chick, let me see.
One! A yellow egg just for me!
Hop, hop, Easter bunny, let me see.
How many eggs in your basket for me?
Hop, hop, Easter bunny, let me see.
One! A yellow egg
Two! A red egg just for me!

Ding, ding, ding! The bells ring.
I love Christmas time!
Stars and stockings on the tree.
Fun for all the family.
Everybody sing with me,
Ding, ding, ding, ding, ding...
I love Christmas time!
Ho, ho, ho, let it snow!
I love Christmas time!
Stars and stockings on the tree.
Fun for all the family.
Everybody sing with me,
Ho, ho, ho ho ho...
I love Christmas time!
Green Day

CD 2

42

Let’s clean up and help each other
To keep the forest clean.
Let’s clean up and help each other
To keep the forest green.
Please be careful, tidy up!
Don’t drop rubbish, pick it up!
Let’s clean up and help each other
To keep the forest clean.
Repetir con: Park

Repetir con:
Chick - Three! A blue egg!
Bunny - Four! A green egg!

¿Os animáis a cantar y practicar las canciones con vuestro hijo? Podéis cantarlas y bailarlas con
nuestra Greenman App.
¡Esperamos que os divirtáis con Greenman y sus mágicos amigos del bosque!
Saludos cordiales,
El profesor de clase

Autumn Fun!
Queridos padres:
Vuestro hijo repasará las Unidades 1 y 2 con el repaso Autumn Fun! Aprenderá cosas sobre esta
estación con distintas actividades y canciones, y hará un trabajo de otoño.
Esta es la letra de la canción de otoño, Autumn leaves.
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Autumn leaves are red and brown.
Autumn winds blow them round.
Cold and windy, cold and windy.
Autumn leaves move up and down.

Autumn leaves are yellow and brown.
Autumn rains wash them round.
Cloudy, rainy. Cloudy, rainy.
Autumn leaves move up and down.

¡Esperamos que os divirtáis con Greenman y sus mágicos amigos del bosque!
Saludos cordiales,
El profesor de clase

Winter Fun!
Queridos padres:
Vuestro hijo repasará las Unidades 3 y 4 con el repaso Winter Fun! Aprenderá cosas sobre esta
estación con distintas actividades y canciones, y hará un trabajo de invierno.
Esta es la letra de la canción de invierno, A winter’s day.
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Walking in the forest on a winter’s day.
It’s cold and it’s rainy, that’s OK.
We like winter and we can play.
Rainy fun on a winter’s day!

Jumping in the forest on a winter’s day.
It’s cold and it’s snowy, that’s OK.
We like winter and we can play.
Snowy fun on a winter’s day!

Running in the forest on a winter’s day.
It’s cold and it’s windy, that’s OK.
We like winter and we can play.
Windy fun on a winter’s day!

Winter’s fun on a winter’s day.

¡Esperamos que os divirtáis con Greenman y sus mágicos amigos del bosque!
Saludos cordiales,
El profesor de clase

Spring Fun!
Queridos padres:
Vuestro hijo repasará las Unidades 5 y 6 con el repaso Spring Fun! Aprenderá cosas sobre esta
estación con distintas actividades y canciones, y hará un trabajo de primavera.
Esta es la letra de la canción de spring song, Spring is here!
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Spring-a-ling-a-ling-a-ling-a-ling-a-ling-a-ling.
Spring is here!
The sun comes up to say hello.
Green and pink the flowers grow.
Spring is here!

The happy forest sings a song.
Frogs and rabbits jump along.
Spring is here!
The happy birds sing a song.
Baby animals sing along.
Spring is here!

¡Esperamos que os divirtáis con Greenman y sus mágicos amigos del bosque!
Saludos cordiales,
El profesor de clase

Summer Fun!
Queridos padres:
Vuestro hijo repasará el curso del nivel A con el repaso Summer Fun! Aprenderá cosas sobre esta
estación con distintas actividades y canciones, y hará un trabajo de verano.
Esta es la letra de la canción de verano, Happy summer holiday!
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The sun is hot and orange today.
The water is cool and blue, hooray!
We can swim and play all day.
Happy summer holiday!

The sun is hot and yellow today.
The water is cool and blue, hooray!
We can swim and play all day.
Happy summer holiday!

¡Esperamos que os divirtáis con Greenman y sus mágicos amigos del bosque!
Saludos cordiales,
El profesor de clase

