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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 3 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:
• ¿Cómo es tu escuela? 
• ¿Qué hay en tu colonia? 
• ¿Qué trabajos hace la gente?
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 
de dos cuadros en las que su hijo ayudará a Benny y Prickly 
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a resolver una pista para encontrar a Fifi. Puede usar las 
historias de esta manera.
•  Cuadro 1: Vean juntos la pista. Pida a su hijo que elija  

las palabras que pueda leer por sí mismo y después 
lean juntos toda la pista. Pregunte a su hijo qué cree  
que sucederá en esta historia.

•  Cuadro 2: Hable con el niño en su lengua materna sobre 
la imagen y busquen todo lo que se menciona en la pista. 
Pida a su hijo que coloree todos los objetos que pueda 
nombrar. Lean juntos la(s) burbuja(s) de diálogo.

•  Si lo desea, también puede actuar la historia con su hijo. 
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/level03/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,

Guía para padres
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Unit 1 • Guía  
para padres

Objetivos

En esta unidad, su hijo aprenderá 
sobre las partes de una escuela.

Averiguarán lo que otros niños 
hacen en diferentes partes de la 
escuela y pensarán en su propia 
escuela.

Para ayudar con la fonética, siga 
repasando los nombres y sonidos 
de las letras con su hijo. Repase los 
pares de letras que tienen sonidos 
diferentes: sh en ship (barco), ch en 
chair (silla), th en thirsty (sediento) 
y th en there (ahí). Organice una 
búsqueda alfabética en su hogar 
para encontrar los objetos cuyo 
nombre en inglés comienza con 
cada sonido, por ejemplo, apple, 
book, coat, etc.

Después, tome algunas 
fotografías de una puerta, 
un piso, una ventana, un techo, 
una luz y un lavabo de su 
hogar. ¡Su hijo puede traer las 
fotografías a la escuela para 
mostrarlas en Show and Tell !

Los niños aprenderán estas palabras 
nuevas: door (puerta), floor (piso), 
window (ventana), ceiling (techo), 
light (luz), sink (lavabo), listen 
(escuchar), tired (cansado), school 
(escuela), classroom (salón de 
clases), computer room (salón de 
cómputo), art room (salón de arte), 
schoolyard (patio de recreo)
Aprenderán a plantear y responder la 
siguiente pregunta: Are you pointing 
to the …? (¿Estás apuntando a...?)

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.

a de 

apple
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En esta unidad, su hijo 
aprenderá sobre la comida.

Averiguarán lo que otros niños 
comen en diferentes horarios 
y pensarán en sus propias 
comidas.

Para fomentar el aprendizaje, 
invite a su hijo a ayudarle a hacer 
la lista del supermercado. Vea si 
su hijo conoce las palabras en 
inglés para algunos elementos 
de su lista (por ejemplo, milk, 
eggs, cheese, etc.). Si a su hijo le 
gusta jugar a la tienda, invítelo a 
escribir su propia lista como parte 
del juego.

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

Los niños aprenderán estas palabras 
nuevas: meat (carne), vegetables 
(vegetales/verduras), fruit (fruta), 
pasta (pasta), rice (arroz), milk (leche), 
picnic (día de campo), get fit (hacer 
ejercicio/ponerse en forma), breakfast 
(desayuno), lunch (almuerzo/comida), 
dinner (cena), dessert (postre), cereal 
(cereal), salad (ensalada), bread (pan).
Aprenderán a plantear y responder 
amablemente la siguiente pregunta: 
Do you want some …? (¿Quieres...?) 

Leerán una historia y aprenderán 
una canción sobre la comida y 
el ejercicio. Puede ver la historia 
y escuchar la canción en la 
aplicación o en el sitio web.

Unit 2 • Guía 
para padres

Objetivos

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

Objetivos

En esta unidad, su hijo aprenderá 
sobre las celebraciones de 
cumpleaños.

Aprenderán los nombres de 
los meses y averiguarán las 
maneras en que otros niños 
celebran su cumpleaños.

Para fomentar el aprendizaje, pida 
a su hijo que identifique pequeñas 
cantidades de objetos. Por ejemplo, 
tome siete lápices y divídalos en dos 
grupos. Vea si su hijo puede formar 
un enunciado con números, por 
ejemplo: Three add four is seven (Tres 
más cuatro son siete). Después, vea si 
puede formar un enunciado de resta, 
por ejemplo: Seven take away three is 
four (Siete menos tres son cuatro).

Ahora, busque algunas 
fotografías del último 
cumpleaños su hijo (o de los 
cumpleaños de otros familiares). 
¡Su hijo puede traer las 
fotografías a la escuela para 
mostrarlas en Show and Tell!

Los niños aprenderán estas palabras 
nuevas: cake (pastel), present (regalo), 
card (tarjeta), mask (máscara), candle 
(vela), game (juego), party (fiesta), 
treasure hunt (búsqueda del tesoro), 
shiny (brillante), silver (plateado), 
beads (cuentas), necklace (collar).
Aprenderán a plantear y responder la 
siguiente pregunta: How many … are 
there? (¿Cuántos ... hay?)

Leerán una historia y aprenderán 
una canción sobre una fiesta. 
Puede ver la historia y escuchar 
la canción en la aplicación o en 
el sitio web.

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

Objetivos

En esta unidad, su hijo aprenderá 
sobre los lugares de una ciudad.

Aprenderán los números del 
20 al 29 y averiguarán dónde 
pueden ver esos números en 
su colonia.

Para ayudar con la fonética, juegue 
con su hijo. Escriba estas palabras 
en pedazos de papel: pool, zoo; 
play, gray; peas, beans; chop, rock; 
sad, mask. Coloque un conjunto de 
tarjetas boca arriba sobre la mesa 
y haga un montón con las demás. 
Tomen turnos para leer las tarjetas 
del montón: si la tarjeta con el mismo 
sonido está sobre la mesa, el jugador 
tomará ambas tarjetas.

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

Los niños aprenderán estas palabras 
nuevas: swimming pool (alberca), 
zoo (zoológico), library (biblioteca), 
supermarket (supermercado), coffee 
shop (cafetería), park (parque), ice 
cream shop (heladería), doctor 
(doctor), hurting (duele), stay 
(permanecer/quedarse), street sign 
(letrero/señal de tránsito), clock (reloj). 
También aprenderán a plantear y 
responder la siguiente pregunta: Do you 
want to go to the …? (¿Quieres ir a...?)

Leerán una historia y aprenderán 
una canción sobre los lugares. 
Puede ver la historia y escuchar 
la canción en la aplicación o en 
el sitio web.

SU

PERMERCADO

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

Objetivos

En esta unidad, su hijo aprenderá 
sobre los deportes y las 
actividades.

Aprenderán sobre diferentes 
juegos de pelota y hablarán 
sobre los juegos para los que 
tienen buenas habilidades.

Para fomentar el aprendizaje, 
comparta las historias de Show 
and Tell en la aplicación o el sitio 
web. Hable sobre lo que hacen los 
personajes de la historia y cómo 
se sienten. Pregunte a su hijo si le 
gustó la historia y por qué.

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: dance (bailar), run (correr), 
jump rope (saltar la cuerda), roller skate 
(patinar sobre ruedas), ride a bike (andar 
en bicicleta), ride a scooter (andar en 
scooter), silly (alocado), try (intentar), help 
me (ayúdame), look out (ten cuidado), 
basketball (basquetbol), soccer (futbol), 
table tennis (tenis de mesa/ping pong), 
hit (golpear), net (red), paddle (paleta).
Aprenderán a plantear y responder 
la siguiente pregunta: Are you …ing? 
(¿Estás ...?) 

Leerán una historia y aprenderán 
una canción sobre las actividades 
al aire libre. Puede ver la historia 
y escuchar la canción en la 
aplicación o en el sitio web.

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

Objetivos

En esta unidad, su hijo aprenderá 
sobre los animales salvajes. 

Aprenderán a medir y comparar 
la altura de diferentes animales.

Para fomentar el aprendizaje, practique 
los números hasta 100 con su hijo. 
Primero cuente por decenas (es decir, 
ten, twenty, thirty …) y luego mencione 
los números en desorden para ver si su 
hijo los puede identificar, por ejemplo, al 
apuntar hacia el número correcto. Si su 
hijo puede hacerlo, intente mencionar 
dos números y pedirle que le diga cuál 
de ellos es mayor.

Después, tome algunas 
fotografías de cualquier animal 
salvaje de juguete que tenga en 
casa (o, si va al zoológico, ¡tome 
fotografías de algunos animales 
reales!). ¡Su hijo puede traer las 
fotografías a la escuela para 
mostrarlas en Show and Tell!

Los niños aprenderán estas palabras 
nuevas: elephant (elefante), giraffe 
(jirafa), crocodile (cocodrilo), monkey 
(mono/simio), lion (león), parrot (loro/
perico), wild (salvaje), deer (venado), 
sparkling (brillante/resplandeciente), 
sharp (afilado), scary (aterrador), 
scared (asustado), tail (cola), 
centimeter (centímetro).
Aprenderán a plantear y responder la 
siguiente pregunta: Do they have …? 
(¿Tienen...?) 

Leerán una historia y aprenderán 
una canción sobre los animales. 
Puede ver la historia y escuchar 
la canción en la aplicación o en 
el sitio web.

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

Objetivos

En esta unidad, su hijo 
aprenderá sobre los trabajos.

Aprenderán sobre los lugares 
donde trabajan las personas 
y pensarán en las personas 
que nos ayudan con su trabajo.

Para ayudar con la fonética, 
practique las rimas de palabras 
con su hijo. Elija una palabra, como 
boat, rock, catch o day. Pida a su 
hijo que cambie el primer sonido 
para formar una nueva palabra, 
por ejemplo, boat, coat, doat, foat. 
Algunas de estas serán palabras 
reales y otras serán palabras sin 
sentido. ¡Está bien!

Ahora, tome algunas fotografías 
de sus amigos y familiares 
con su ropa de trabajo. ¡Su 
hijo puede traer las fotografías 
a la escuela para mostrarlas 
en Show and Tell!

Los niños aprenderán estas palabras 
nuevas: chef (chef), police officer (policía), 
firefighter (bombero), nurse (enfermera), 
taxi driver (taxista), vet (veterinario), 
parrots (loros/pericos), doctors (doctores), 
zookeeper (cuidador del zoológico), 
look after (cuidar), work (trabajar), 
hospital (hospital), police/fire station 
(estación de policía/bomberos), drive 
(conducir/manejar), fire truck (camión 
de bomberos), uniform (uniforme).
Aprenderán a plantear y responder la 
siguiente pregunta: Is he/she a …?  
(¿Él/Ella es...?)

Leerán una historia sobre 
algunos animales que escaparon 
del zoológico y aprenderán una 
canción sobre los diferentes 
trabajos. Puede ver la historia 
y escuchar la canción en la 
aplicación o en el sitio web.

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

Objetivos

En esta unidad, su hijo aprenderá 
sobre la música y los instrumentos 
musicales.

Escucharán los sonidos de 
diferentes instrumentos musicales 
y hablarán sobre la manera en 
que cambia la velocidad o la 
dinámica de la música.

Para fomentar el aprendizaje, 
busque canciones de cuna 
en inglés en línea y aprenda 
algunas con su hijo. Elija las que 
más le gusten para volverlas 
a escuchar los siguientes días.

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

Los niños aprenderán estas palabras 
nuevas: flute (flauta), piano (piano), 
drums (batería), tambourine (pandero), 
shaker (sonaja), guitar (guitarra), sleepy 
(somnoliento), shout (gritar), louder 
(más fuerte), quieter (más bajo (de 
volumen)), faster (más rápido), slower 
(más lento), trumpet (trompeta), violin 
(violín).
Aprenderán a decir lo siguiente: He/
She likes to play … (A él/ella le gusta 
tocar...)

Leerán una historia y aprenderán 
una canción sobre tocar música. 
Puede ver la historia y escuchar 
la canción en la aplicación o en 
el sitio web.

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

Objetivos

En esta unidad, su hijo 
aprenderá sobre la ropa.

Averiguarán los disfraces que les 
gustan a otros niños y pensarán 
en disfraces e historias.

Para fomentar el aprendizaje, 
hable con su hijo sobre la hora. 
Lean juntos los números del 
reloj y pídale que se fije dónde 
apuntan las manecillas mientras 
hace cosas diferentes durante 
el día. Su hijo puede divertirse al 
mover las manecillas de un reloj 
real o de juguete.

Ahora, tome algunas fotografías 
de su hijo con diferentes tipos 
de ropa, como piyama o un traje 
elegante. ¡Su hijo puede traer 
las fotografías a la escuela para 
mostrarlas en Show and Tell!

Los niños aprenderán estas palabras 
nuevas: tracksuit (pants con chamarra), 
shirt (camisa), sneakers (tenis), jeans 
(pantalones de mezclilla), pajamas 
(piyama), slippers (pantuflas), blanket 
(cobija), swap (intercambiar), costume 
(disfraz), cape (capa), superhero 
(superhéroe), pirate (pirata), eye patch 
(parche para ojo), tiara (tiara), fairytale 
(cuento de hadas), wand (varita 
mágica), scarf (bufanda).
Aprenderán a plantear y responder la 
siguiente pregunta: Is he/she wearing 
…? (¿Él/Ella tiene puesto/a...?)

Leerán una historia sobre una 
piyama roja y aprenderán una 
canción sobre ponerse la ropa. 
Puede ver la historia y escuchar 
la canción en la aplicación o en 
el sitio web.

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

Historia

Open the door. 
Turn on the light.  

Who’s on the floor? 
Fifi 

Open the door, Benny.
Turn on the light.

Abre la puerta.Prende la luz. ¿Quién está en el piso? Fifi 
Abre la puerta, Benny. Prende la luz. 
¡Sorpresa! ¡Es hora de escuchar una historia!

Surprise! It’s story time!
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Unit 2 • Guía 
para padres

Historia

Look at your feet.
Follow the rice. 
It’s time to eat!

Fifi

Look, rice!

Do you want some fruit?

Yes, please!

Guía para padres

Mira tus pies. Sigue el arroz. ¡Es hora de comer! Fifi 
¡Mira, es arroz! 
Vamos a seguirlo. 
¿Quieres un poco de fruta? 
¡Sí, por favor!

Let’s follow it.
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Unit 3 • Guía 
para padres

Historia

Guía para padres

Find a present in a box. 
For Prickly and Benny, 

From Fifi the fox.

Can you see a box, Benny?

Busca un regalo en una caja. Para Prickly y Benny, De Fifi el zorro. 
¿Ves alguna caja, Benny? 
¡Está debajo de la mesa! 
¡Máscaras! ¡Mira, soy un zorro!

It’s under the table!

Masks! Look, I’m a fox!
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Unit 4 • Guía 
para padres

Historia

Guía para padres

1
2

22
23

… 4, 5.

22 …

23! It’s on the boat!

Do you want to go to the 
lake with me?

Follow the numbers to 23. 
Fifi

3
4

5

¿Quieres ir al lago conmigo? Sigue los números  hasta el 23. Fifi 
Veo el 1, 2, 3...… 4, 5. 
22 … 
23! ¡Está en el barco!

I can see 1, 2, 3 …
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Unit 5 • Guía 
para padres

Historia

Guía para padres

I have a net.

Throw the ball, Benny!

It’s basketball-soccer!

I like playing soccer 
And basketball, 
too.We can play 
one sport or two!

Fifi

Me gusta jugar futbol y basquetbol. ¡Podemos jugar algún deporte! Fifi 
Tengo una red. 
Tengo un balón de basquetbol. 
¡Es basquetbol-futbol! 
¡Lanza el balón, Benny!

I have a basketball.
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Unit 6 • Guía 
para padres

Historia

Guía para padres

What are these?
They don’t have teeth, 
and they live in trees.

Fifi

Monkeys live in trees. 
Are they monkeys?

No. Monkeys have teeth.
They’re parrots!

Good job!

Los monos viven en los árboles. ¿Ellos son monos? 
¿Qué son estos? No tienen dientes y viven en los árboles. Fifi 
No. Los monos tienen dientes. 
¡Muy bien! 
¡Son loros!
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Unit 7 • Guía 
para padres

Historia

There’s a fire in the yard.
It’s very hot.

Please put water in this pot. 
Fifi

Guía para padres

Hay un incendio en el patio. Está muy caliente. Echa agua en esta olla, por favor. Fifi 
¡Un incendio! ¡Oh, no! 
¡Agua! 
¡Somos bomberos! 
Todo está bien. Soy un chef. Estoy haciendo pasta.

Water!

We’re firefighters!

It’s okay. I’m a chef. 
I’m cooking pasta.

A fire! Oh, no!



 

Show and Tell 2E © Oxford University Press

Nivel 3Historia

Unit 8 • Guía 
para padres

Historia

What can you hear? 
Listen and say.

Come and play!
Fifi

Guía para padres

¿Qué oyes? Escucha y di lo que oyes. ¡Ven a tocar! Fifi 
Escucho una trompeta. 
Escucho un tambor. 
Me gusta tocar la guitarra.

I can hear a trumpet.

I can hear a drum.

I like to play the guitar.
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Unit 9 • Guía 
para padres

Historia

Whose hat is this?
She has a skirt,

She’s wearing sneakers
And an orange shirt.

Fifi

Guía para padres

¿De quién es este sombrero? Ella tiene una falda, Ella tiene puestos unos tenis Y una camisa anaranjada. Fifi 
¿De quién es ese sombrero? 
¡Es demasiado grande para mí! 
Ahora tiene un sombrero. 
¡Y tiene puestos unos tenis geniales!

Now she’s 
wearing a hat.

And she’s wearing 
cool sneakers!

It’s too big for me!

Whose hat is it?


