
Carta a los padres 
Estimados padres,

¡Bienvenidos a My Home Booklet! Después de completar cada unidad de Kid’s Box 1 en el 
colegio, vuestro hijo se llevará My Home Booklet a casa para enseñaros lo que ha estado 
aprendiendo.

No hace falta que tengáis un  nivel alto de inglés para ayudarle. Lo importante es que os 
intereséis por lo que ha hecho y le apoyéis cuando sea necesario. Hacer esto benefi ciará 
su aprendizaje.

Cada una de las 12 unidades de My Home Booklet contiene las siguientes actividades:

Con la Actividad 1 se practica el vocabulario principal de la unidad y con la 
Actividad 2, la gramática. Es importante asegurarse de que el niño entienda lo que tiene 
que hacer y animarle a que trabaje de forma autónoma. A medida que vaya acabando 
las actividades, pedidle que os lea las respuestas y os señale los dibujos cuando sea 
necesario. Si os dais cuenta de algún error, no se lo señaléis inmediatamente. A menudo, 
al leer las respuestas en alto se dará cuenta del fallo. También podéis hacerle algunas 
preguntas relacionadas en inglés o animarle a que hable de sí mismo, cuando sea 
oportuno.

En la Actividad 3 se vuelve a trabajar con el cómic o con la canción de la unidad. 
O bien se le pide que ordene las imágenes del cómic y que después lo cuente con sus 
propias palabras o bien que complete la canción con el vocabulario que falta y que la 
cante después. Podéis escuchar todas las canciones y ver todos los cómics aquí: 
www.kidsboxapps.es o en el CD-Rom del Activity Book del curso.

La Actividad 4 es una actividad de autoevaluación. Observad las imágenes con vuestro 
hijo o hija y leed las frases de la sección “I can …” de la parte inferior de la página. 
Pedidle que os diga si las afi rmaciones son verdaderas en su caso y que coloree las 
caritas sonrientes cuando lo sean. Aseguraos de hacerle comentarios positivos en este 
momento, puesto que es importante para que los niños valoren su progreso.



Nota: Los números que aparecen entre paréntesis en My progress en la parte inferior de 
la página indican las Competencias Básicas trabajadas, como las establece el Consejo de 
Europa y el currículo de Educación Primaria.

 1 Comunicación lingüística
 2  Competencia matemática y competencias básicas en 

ciencia y tecnología
 3 Competencia digital
 4 Aprender a aprender
 5 Competencias sociales y cívicas
 6 Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor
 7 Conciencia y expresiones culturales 

La Actividad 5 le da a tu hijo o hija la oportunidad de personalizar parte de la lengua 
que ha aprendido. Lo que tiene que hacer es dibujar algo relacionado con su vida y, a 
partir del segundo trimestre, también escribir acerca de ello.

Por último, al fi nal de My Home Booklet dispone de un Picture dictionary, un diccionario en 
imágenes para repasar todo el vocabulario del curso.

Esperamos que os divirtáis trabajando juntos con My Home Booklet 1!

El profesor / La profesora de inglés de vuestro hijo.


