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Nivel 1

Estimados padres/tutores:
¡Le damos la bienvenida a Show and Tell ([Mostrar y contar]: un 
método de enseñanza específico, usado especialmente para niños 
pequeños, en el que llevan a la clase objetos elegidos en el hogar 
y muestran y hablan sobre ellos con sus compañeros)! Durante 
este año, su hijo utilizará el Nivel 1 del programa para aprender 
inglés por medio de canciones, historias, juegos y actividades. Su 
hijo tendrá muchas oportunidades para hablar inglés, y además 
aprenderá los conceptos básicos de lectura y escritura. Usted 
podrá participar y fomentar el aprendizaje de su hijo de muchas 
formas diferentes. Una de estas es la aplicación de celular Show 
and Tell, que es una opción divertida para que los estudiantes 
practiquen todos los nuevos conceptos sobre el idioma que 
aprenden en clase con videos, juegos y canciones. Puede acceder 
a la aplicación con el código incluido en el libro para estudiantes. 
En Show and Tell, los niños aprenden inglés con diferentes 
personajes. Los gemelos May y Sam acompañan a los niños 
cuando estudian en casa con su familia y en el jardín de niños. 
También hay tres personajes que aparecen en las historias: Benny 
el oso, Prickly el erizo y Fifi el zorro. Estos amigos vivirán muchas 
aventuras que el estudiante podrá disfrutar en clase y repasar en 
casa por medio de la aplicación. Su hijo puede ver las historias 
animadas, escuchar las canciones y jugar juegos sencillos.
Cada unidad del programa se enfoca en una pregunta 
relevante para la edad y la etapa del desarrollo de los niños. Las 
actividades invitan a los niños a explorar esta pregunta mientras 
aprenden el idioma necesario para pensar y hablar sobre ella. 

Estas son algunas de las preguntas en las que se enfocarán 
en este nivel:
• ¿Quiénes son los miembros de tu familia? 
• ¿Qué mascotas te gustan? 
• ¿Qué puedes hacer?
Al principio de cada unidad, recibirá una carta en la que se 
explica lo que aprenderá el niño y las maneras en que usted 
puede ayudar. También verá una actividad sugerida que 
puede completar con su hijo y entregar a la escuela al final de 
la unidad. Todas estas actividades incluyen tomar fotografías 
y ofrecen una opción divertida para hablar en inglés con su 
hijo y supervisar su progreso. 
Al final de la unidad, su hijo llevará a casa una historia 
protagonizada por Fifi, Benny y Prickly. Estas son historias 
sencillas que ayudan a desarrollar las habilidades de 
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observación de los niños al hablar en inglés sobre lo que 
ven y buscar a Prickly el erizo en el segundo cuadro. Puede 
usar las historias de esta manera:
Doble el papel a la mitad para que solo sea visible el 
primer cuadro de la historia. Hable con el niño en su lengua 
materna sobre lo que puede ver en la imagen. Pida a su 
hijo que diga los nombres en inglés de todas las cosas que 
puede ver en la imagen. Puede colorear cada cosa mientras 
dice su nombre. Haga la siguiente pregunta en inglés: Who’s 
he? (¿Quién es él?) (Benny). 
Abra o voltee el papel para mostrar el segundo cuadro de 
la historia. Pida a su hijo que busque a Prickly en la imagen. 
Hable con el niño en su lengua materna sobre los demás 
elementos de la imagen y pídale que diga los nombres en 
inglés de todas las cosas que pueda. Puede colorear cada 
cosa mientras dice su nombre. Después, su hijo puede 
colorear el resto de las imágenes. 
También hay otras maneras en las que puede ayudar a su 
hijo en casa. Estas son algunas opciones:
•  Hablar con su hijo: ¡anímelo a que le enseñe lo que ha 

aprendido!
•  Cantar canciones: puede encontrar las canciones en la 

aplicación o en el sitio web: https://elt.oup.com/student/
showandtell/level01/songs 
Pregunte a su hijo cuáles son sus favoritas y canten 
juntos, por ejemplo, en el auto.

•  Jugar: aunque su hijo puede jugar en la aplicación, 
también se puede divertir con los juegos tradicionales, 
como búsquedas de tesoros o adivinanzas. Pueden 
tomar turnos para dibujar las cosas que su hijo está 
aprendiendo y ver si el otro participante puede decir la 
palabra en inglés. Si tiene un hijo mayor, también los 
puede invitar a jugar. 

•  Desarrollo de habilidades motoras: hay varias 
actividades, como tejer, jugar con plastilina, pintar y 
hacer manualidades, que ayudan a su hijo a desarrollar 
el control manual que necesita para comenzar a escribir.

Show and Tell se basa en el aprendizaje por medio del juego 
y la exploración, además de que promueve un enfoque 
positivo sobre el aprendizaje en general y, particularmente, 
sobre el aprendizaje del idioma inglés. Los niños tienen 
diferentes niveles de desarrollo, por lo que, al principio, su 
hijo puede tener una sensación extraña al hablar un idioma 
diferente en casa. Si esto sucede, no se preocupe. Siga 
ofreciéndole oportunidades y deje que encuentre lo que le 
gusta hacer por sí mismo. Asegúrese de felicitarlo por su 
progreso y sus logros, ¡y disfruten juntos el inglés!

Atentamente,

Nivel 1
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Unit 1 • Guía 
para padres

Objetivos

En esta unidad, su hijo aprenderá 
sobre la familia y la ropa.

Leerán una historia y aprenderán 
una canción sobre jugar con sus 
amigos. Puede ver la historia 
y escuchar la canción en la 
aplicación o en el sitio web.
También aprenderán sobre  
las familias de animales.

Para ayudar con la fonética, 
repase los nombres y sonidos 
de las letras con su hijo. Los 
niños aprenderán tres letras en 
cada unidad. Utilice un póster 
del alfabeto o letras de colores 
dibujadas en papel y pida a su 
hijo que identifique las letras.

Ahora, tome algunas fotografías 
de los miembros de su familia. 
¡Su hijo puede traer las 
fotografías a la escuela para 
mostrarlas en Show and Tell!

Los niños aprenderán estas 
palabras nuevas: brother 
(hermano), sister (hermana), 
mom (mamá), dad (papá), family 
(familia), hat (sombrero), mittens 
(guantes), coat (abrigo), friend 
(amigo), baby (bebé), cat (gato).
Aprenderán a plantear y 
responder la siguiente pregunta: 
Who’s he/she? (¿Quién es él/
ella?) 

Aprenderán el sonido de la letra 
a en apple (manzana), el sonido 
de la letra b en bus (camión) y el 
sonido de la letra c en cat (gato), 
así como los números one (1) 
y two (2).

Nivel 1Objetivos de la unidadGuía para padres
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Unit 2 • Guía 
para padres

Objetivos

En esta unidad, su hijo aprenderá 
sobre los objetos del salón de 
clases y los juguetes.

Leerán una historia y aprenderán 
una canción sobre los juguetes. 
Puede ver la historia y escuchar 
la canción en la aplicación o en 
el sitio web.
También aprenderán sobre los 
juguetes viejos y nuevos.

Para fomentar el aprendizaje, 
invite a su hijo a comenzar a 
hacer marcas de diferentes 
maneras. ¡Su hijo se puede 
divertir al usar crayones, brochas 
(con pintura o con agua), gises, 
o un palo con lodo o arena!

Ahora, tome algunas fotografías 
de los juguetes de su hijo. ¡Su 
hijo puede traer las fotografías 
a la escuela para mostrarlas 
en Show and Tell!

Los niños aprenderán estas 
palabras nuevas: book (libro), 
bag (bolsa), pencil (lápiz), crayon 
(crayón), doll (muñeca), boat 
(barco), teddy bear (osito de 
peluche), old (viejo), new (nuevo).
Aprenderán a plantear y 
responder la siguiente pregunta: 
What’s this? (¿Qué es esto?)

Aprenderán el sonido de la letra 
d en dog (perro), el sonido de la 
letra e en elephant (elefante) y el 
sonido de la letra f en fish (pez), 
así como los números three (3) 
y four (4).

Nivel 1Objetivos de la unidadGuía para padres
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Unit 3 • Guía 
para padres

Objetivos

En esta unidad, su hijo aprenderá 
sobre las partes del cuerpo.

Leerán una historia y aprenderán 
una canción sobre las acciones. 
Puede ver la historia y escuchar 
la canción en la aplicación o en 
el sitio web.
También explorarán el sentido 
del tacto al hablar sobre los 
objetos duros y suaves.

Para ayudarle a aprender los 
números, cuente hasta cinco 
con su hijo en inglés. Pídale que 
cuente cantidades pequeñas 
de objetos y apunte a cada uno 
mientras lo hace. Por ejemplo, 
puede contar los ojos, la nariz, 
las orejas y la boca de su osito 
de peluche favorito.

Ahora, tome algunas fotografías 
de las partes del cuerpo de 
su hijo mencionadas en esta 
unidad (cabeza, manos, pies, 
etc.). ¡Su hijo puede traer las 
fotografías a la escuela para 
mostrarlas en Show and Tell!

Los niños aprenderán estas 
palabras nuevas: eyes (ojos), 
ears (orejas), nose (nariz), 
mouth (boca), head (cabeza), 
tummy (vientre), hands (manos), 
feet (pies), arms (brazos), legs 
(piernas), hard (duro), soft (suave), 
feather (pluma), stone (piedra).
Aprenderán a plantear y 
responder la siguiente pregunta: 
How many …? (¿Cuántos...?) 

Aprenderán el sonido de la letra 
g en goat (cabra), el sonido de 
la letra h en hat (sombrero) y 
el sonido de la letra i en insect 
(insecto), así como el número 
five (5).

Nivel 1Objetivos de la unidadGuía para padres
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Unit 4 • Guía 
para padres

Objetivos

En esta unidad, su hijo aprenderá 
sobre los medios de transporte 
y los colores.

Leerán una historia y aprenderán 
una canción sobre los colores. 
Puede ver la historia y escuchar 
la canción en la aplicación o en 
el sitio web.
También harán un experimento 
con diferentes tipos de vehículos 
de juguete.

Para ayudar con la fonética, 
pida a su hijo que identifique 
el primer sonido de una 
palabra, por ejemplo, la b en 
bus (camión). Después, pídale 
que relacione el sonido con la 
letra correcta al usar un póster 
del alfabeto o letras escritas 
en papel.

Ahora, tome algunas fotografías 
de diferentes medios de 
transporte. Estos pueden ser 
medios de transporte reales o 
de juguete. ¡Su hijo puede traer 
las fotografías a la escuela para 
mostrarlas en Show and Tell!

Los niños aprenderán estas palabras 
nuevas: car (auto), bus (camión), bike 
(bicicleta), train (tren), boat (barco), 
green (verde), pink (rosa), purple 
(morado), plane (avión), balloon 
(globo), wheels (ruedas), fast (rápido), 
slow (lento), big (grande), small 
(pequeño), the winner (el ganador).
Aprenderán a plantear y responder 
la siguiente pregunta: Do you have 
a … ? (¿Tienes un(a)... ?)

Aprenderán el sonido de la 
letra j en juice (jugo), el sonido 
de la letra k en kite (papalote) 
y el sonido de la letra l en leg 
(pierna), así como los números 
del one (1) al five (5).

Nivel 1Objetivos de la unidadGuía para padres
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Unit 5 • Guía  
para padres

Objetivos

En esta unidad, su hijo aprenderá 
sobre la naturaleza.

Leerán una historia y aprenderán 
una canción sobre jugar al 
aire libre. Puede ver la historia 
y escuchar la canción en la 
aplicación o en el sitio web.
También aprenderán sobre 
cultivar flores por medio de 
semillas.

Para ayudar al aprendizaje, 
busque las palabras escritas 
cuando esté en exteriores. Hable 
sobre el texto que vea (letreros, 
nombres de tiendas, anuncios, 
etc.) y pregunte a su hijo qué 
cree que significa.

Ahora, tome algunas fotografías 
de la naturaleza y los juegos 
infantiles que encuentre en 
diferentes lugares. ¡Su hijo 
puede traer las fotografías 
a la escuela para mostrarlas 
en Show and Tell!

Los niños aprenderán estas 
palabras nuevas: hill (colina), 
lake (lago), tree (árbol), flower 
(flor), slide (resbaladilla), swing 
(columpio), seed (semilla), pot 
(maceta), water (agua).
Aprenderán a decir lo siguiente: 
I see a... (Veo un(a)...), así como 
plantear y responder la siguiente 
pregunta: Is it big/small? 
(¿Es grande o pequeño?)

Aprenderán el sonido de la letra 
m en moon (luna), el sonido 
de la letra n en nest (nido) y el 
sonido de la letra o en octopus 
(pulpo), así como los números 
six (6) y seven (7).

Nivel 1Objetivos de la unidadGuía para padres
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Unit 6 • Guía 
para padres

Objetivos

En esta unidad, su hijo aprenderá 
sobre los muebles y las formas.

Leerán una historia y aprenderán 
una canción sobre una caja de 
juguetes. Puede ver la historia 
y escuchar la canción en la 
aplicación o en el sitio web.
También aprenderán a hacer 
patrones de formas. 

Para fomentar el aprendizaje, 
pida a su hijo que identifique 
diferentes formas en su casa. 
¿Puede encontrar un círculo, 
un triángulo y un cuadrado? 
Si hay más de una forma de 
un solo tipo, pida a su hijo 
que las cuente (hasta 9).

Ahora, tome algunas fotografías 
de diferentes formas en su 
casa. ¡Su hijo puede traer las 
fotografías a la escuela para 
mostrarlas en Show and Tell!

Los niños aprenderán estas palabras 
nuevas: table (mesa), chair (silla), 
computer (computadora), toy box 
(caja de juguetes), square (cuadrado), 
circle (círculo), triangle (triángulo), 
star (estrella), pattern (patrón), stick 
(pegar), glue (pegamento), cut 
(cortar), scissors (tijeras), color (color).
Aprenderán a responder la siguiente 
pregunta: Where’s the …? (¿Dónde 
está el(la)... ? con las preposiciones 
in y on.

Aprenderán el sonido de la letra 
p en pencil (lápiz), el sonido de 
la letra q en quilt (colcha) y el 
sonido de la letra r en rabbit 
(conejo), así como los números 
eight (8) y nine (9).

Nivel 1Objetivos de la unidadGuía para padres
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Unit 7 • Guía 
para padres

Objetivos

En esta unidad, su hijo aprenderá 
sobre las mascotas.

Leerán una historia y aprenderán 
una canción sobre las mascotas. 
Puede ver la historia y escuchar 
la canción en la aplicación o en 
el sitio web.
También aprenderán cómo 
cuidar a las mascotas.

Para ayudar con la fonética, 
comience a leer palabras 
simples (cat (gato), dog (perro), 
pet (mascota)) con su hijo. Vea 
si su hijo puede nombrar cada 
letra de una palabra y decirle 
el sonido de la misma. Si su hijo 
domina los sonidos, pídale que 
comience a combinarlos para 
leer las palabras, por ejemplo, 
c-a-t, cat.

Ahora, tome algunas fotografías 
de sus mascotas o las de sus 
amigos. ¡Su hijo puede traer las 
fotografías a la escuela para 
mostrarlas en Show and Tell!

bird (pájaro), cat (gato), rabbit 
(conejo), turtle (tortuga), pet 
(mascota), mouse (ratón), cute 
(lindo), play with (jugar con), feed 
(alimentar), brush (cepillar), love 
(amor/cariño).
Aprenderán a decir lo siguiente: 
I like … (Me gusta...) y My 
favorite pet is … (Mi mascota 
favorita es...)

Aprenderán el sonido de la letra 
s en sun (sol), el sonido de la letra 
t en table (mesa) y el sonido de 
la letra u en umbrella (paraguas), 
así como el número ten (10).

Nivel 1Objetivos de la unidadGuía para padres
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Unit 8 • Guía 
para padres

Objetivos

En esta unidad, su hijo aprenderá 
sobre las actividades.

Leerán una historia y aprenderán 
una canción sobre las actividades. 
Puede ver la historia y escuchar 
la canción en la aplicación o en 
el sitio web.
También aprenderán sobre lo 
que pueden hacer los diferentes 
animales.

Para ayudar al aprendizaje, 
dé a su hijo un poco de plastilina 
y escriba algunas letras grandes 
en papel. Vea si puede utilizar 
la plastilina para hacer las 
formas de las letras.

Ahora, tome algunas fotografías 
de su hijo u otros familiares 
mientras hacen diferentes 
actividades. ¡Su hijo puede traer 
las fotografías a la escuela para 
mostrarlas en Show and Tell!

Los niños aprenderán estas palabras 
y frases nuevas: roll a hoop (tirar 
un aro), bounce a balloon (rebotar 
un globo), blow bubbles (soplar 
burbujas), stack cups (apilar vasos), 
throw (lanzar), hop (saltar), count 
(contar), jump (saltar), fly (volar), crawl 
(arrastrarse/gatear), swim (nadar).
Aprenderán a decir lo siguiente: I can/
can’t … (puedo/no puedo...), así como 
plantear y responder la siguiente 
pregunta: Can you …? (¿Puedes...?)

Aprenderán el sonido de la 
letra v en van (camioneta), el 
sonido de la letra w en wheel 
(rueda) y el sonido de la letra 
x en fox (zorro), además de que 
repasarán los números del one 
(1) al ten (10).

Nivel 1Objetivos de la unidadGuía para padres
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Unit 9 • Guía 
para padres

Objetivos

En esta unidad, su hijo aprenderá 
sobre la comida.

Leerán una historia y aprenderán 
una canción sobre la comida. 
Puede ver la historia y escuchar 
la canción en la aplicación o en 
el sitio web.
También aprenderán sobre los 
bocadillos saludables. 

Para ayudar al aprendizaje de 
los números, invite a su hijo a 
preparar alimentos con usted 
y utilizar números en el proceso. 
Por ejemplo, puede pedirle 
que le pase dos plátanos, que 
cuente las galletas en un plato 
o que busque los números del 
1 al 10 en una receta.

Ahora, tome algunas fotografías 
de los bocadillos favoritos de 
su hijo. ¡Su hijo puede traer las 
fotografías a la escuela para 
mostrarlas en Show and Tell !

Los niños aprenderán estas palabras 
nuevas: apple (manzana), grape 
(uva), strawberry (fresa), banana 
(plátano), snacks (bocadillos), pizza 
(pizza), cheese (queso), cookies 
(galletas), pancakes (hot cakes), 
honey (miel), carrot (zanahoria), 
tomato (jitomate), cucumber (pepino).
Aprenderán a plantear y responder 
la siguiente pregunta: Do you like …? 
(¿Te gusta...?), así como a decir 
I (don’t) like … (No me gusta...)

Aprenderán el sonido de la letra 
y en yogurt (yogur) y el sonido 
de la letra z en zoo (zoológico), 
además de que repasarán los 
números del one (1) al ten (10).

Nivel 1Objetivos de la unidadGuía para padres
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Historia

Unit 1 • Guía 
para padres

Historia

Guía para padres

Vocabulario: hat, coat, mittens; Benny, Prickly, Fifi; mom, dad 
Estructuras: Who’s he/she? He’s/She’s (Benny).

Nivel 1

21
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Historia

Unit 2 • Guía 
para padres

Historia

Vocabulario: bag, ball, boat, doll
Estructuras: What’s this? It’s a (ball). Find the (doll).

Nivel 1

21

Guía para padres
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Unit 3 • Guía 
para padres

Historia

Vocabulario: eyes, ears, nose, mouth, head, tummy, hands, feet, arms, legs 
Estructuras: How many (arms)? Stamp your feet. Clap your hands. Flap your arms.

Historia Nivel 1

21

Guía para padres
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Unit 4 • Guía 
para padres

Historia

Vocabulario: train, car, plane, bus, balloon 
Estructuras: What is it? It’s a (train). What color is it? It’s (green). Do you have a (train)? Yes. / No.

Historia Nivel 1

21

Guía para padres
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Unit 5 • Guía 
para padres

Historia

Vocabulario: slide, swing, hill, flower, tree, lake 
Estructuras: I see a (flower). Is it big/small? Yes. / No. It’s big/small.

Historia Nivel 1

21

Guía para padres
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Unit 6 • Guía 
para padres

Historia

Vocabulario: chair, table, toy box; train, car, plane, boat, ball, doll, teddy bear; square, circle, triangle, star 
Estructuras: Where’s (Prickly)? (She’s) in/on the (toy box)!

Historia Nivel 1

21

Guía para padres
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Unit 7 • Guía 
para padres

Historia

Vocabulario: cat, dog, turtle, rabbit, bird, spider 
Estructuras: Where’s the (bird)? It’s in/on the (tree). I like (cats).

Historia Nivel 1

21

Guía para padres
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Unit 8 • Guía 
para padres

Historia

Vocabulario: roll a hoop, throw, jump, count, Números del 1 al 10 
Estructuras: Can you (jump)? Yes./No.

1, 2, 3, 4, 5 …

Historia Nivel 1

21

6, 7, 8, 9, 10!

Guía para padres
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Unit 9 • Guía 
para padres

Historia

Vocabulario: apples, grapes, strawberries, bananas, honey, cookies, pancakes 
Estructuras: Do you like (apples)? Yes. / No. I like (strawberries).

Historia Nivel 1

21

Guía para padres


