Unidad 2

Estimados padres o tutores:
Vamos a empezar la Unidad 2 del libro de inglés Tiger Tales 1. En ella vuestro hijo/a va a aprender los
nombres de las partes del cuerpo y de los cinco sentidos. También aprenderá a leer y escribir estas
palabras y escuchará el cuento The Gingerbread Man y una historia ilustrada de Ping y Pong.
Las canciones de esta unidad son I’ve got a head y I listen with my ears. El niño/a las cantará y
representará con acciones y dirá la rima de vocabulario Tiger’s word chant. Además, aprenderá una
canción inglesa tradicional titulada Hokey cokey y unos juegos infantiles típicos del Reino Unido.
Practicará la pronunciación del sonido “o” haciendo divertidas actividades y recitando un chant y, para
terminar, se evaluará en el Tiger Tales Progress Journal.
I’ve got a head
I’ve got a head
and a body like you.
I’ve got a nose.
I’ve got a mouth, too!
Run, run as fast as you can.
You can’t catch me.
I’m the gingerbread man.
I’ve got arms
and legs like you.
I’ve got a nose.
I’ve got eyes, too!

Hokey cokey
You put your right arm in,
you put your right arm out,
you put your right arm in,
and you shake it all about.
You do the Hokey cokey,
and you turn around.
That’s what it’s all about!
Oh, Hokey cokey.
Oh, Hokey cokey.
Oh, Hokey cokey.
In, out, in, out. Ra, ra, ra!
You put your left leg in …

Run, run as fast as you can.
You can’t catch me.
I’m the gingerbread man.

You put your head in …
You put your body in …

Las canciones, el cuento y unos entretenidos ejercicios adicionales de vocabulario se encuentran en
Pupil’s Online Materials. Podéis entrar usando el código de acceso impreso en la cara interior de la
portada del libro y dedicar unos minutos para ver estos materiales con vuestro hijo/a.
Gracias por ayudarle a aprender inglés de la forma más provechosa y divertida posible.
Un cordial saludo,
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