
Carta a los padres 
Estimados padres,

¡Bienvenidos a My Home Booklet! Después de completar cada unidad de Kid’s Box 3 
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 9 unidades de My Home Booklet contiene las siguientes actividades:

Con las Actividades 1 y 2 se practican los contenidos más relevantes de vocabulario y 
de gramática de la unidad. Es importante asegurarse de que el niño entienda lo que tiene 
que hacer y animarle a que realice la actividad de forma autónoma. A medida que vaya 
acabando las actividades, pedidle que os lea las respuestas. Si os dais cuenta de algún 
error, no se lo señaléis inmediatamente. A menudo, al leer las respuestas en alto se dará 
cuenta de los errores. También podéis hacerle preguntas en inglés o animarle a que hable 
de sí mismo, cuando sea oportuno.

La Actividad 3 ofrece un texto breve de lectura que utiliza el lenguaje aprendido en la 
unidad y plantea una sencilla tarea de comprensión. Esta lectura servirá de modelo al 
alumno para redactar su propio texto en la siguiente actividad.

La Actividad 4 es una actividad de escritura. Con el modelo de la actividad 3 como 
referente, el alumno redactará un texto similar, utilizando parte del lenguaje aprendido 
en la unidad. Animadle a que piense bien antes de escribir o pedidle quizá que escriba 
un borrador de su propio texto en su cuaderno antes de pasarlo a limpio en My Home 
Booklet. 

En la Actividad 5 encontraréis una actividad de autoevaluación. Pedidle a vuestro hijo 
que lea las frases de “I can …” y piense si las afi rmaciones son verdaderas en su caso. 
Debería colorear la carita que represente su capacidad para realizar cada tarea.  



Nota: Los iconos que aparecen junto a las caritas en Basic competences progress en 
la parte inferior de la página indican las Competencias Básicas trabajadas, según 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 

Por último, al fi nal de My Home Booklet hay un Picture dictionary, un diccionario en 
imágenes en el que tu hijo deberá traducir todo el vocabulario clave del curso a su 
propia lengua. Además hay una sección especial, llamada Spelling, que revisa y practica la 
ortografía de los sonidos que han trabajado en el Pupil’s Book. 

Esperamos que os divirtáis trabajando juntos con My Home Booklet 3!

El profesor / La profesora de inglés de vuestro hijo.


