Unidad 5

Estimados padres o tutores:
Vamos a empezar la Unidad 5 del libro de inglés Tiger Tales 1. En ella vuestro hijo/a aprenderá sobre los
animales, a identificarlos en un dibujo tras escuchar sus nombres y a decir cómo se mueven. Escuchará el
cuento The Sore Paw y una historia ilustrada de Ping y Pong.
Cantará y representará las canciones Can you help me, please? y A frog can jump, y dirá la rima de
vocabulario Tiger’s word chant. Además, podrá cantar la canción tradicional Eeny meeny miny moe e
identificar en unas fotografías animales que viven en los campos del Reino Unido.
En esta unidad practicará la pronunciación del sonido “m” en divertidas actividades y diciendo un
trabalenguas, y por último, se evaluará en el Tiger Tales Progress Journal.
Can you help me, please?
Can you help me, please?
I’ve got a sore paw today.
No, sorry. I can’t. I’m scared.
And the elephant goes away.

Eeny meeny miny moe
Eeny meeny miny moe
Catch a tiger by the toe.
If it screams, let it go.
Eeny meeny miny moe, you are it!

... And the giraffe goes away.
... And the snake goes away.
... And the monkey goes away.
Can you help me, please?
I’ve got a sore paw today.
Yes, of course I can. Pull, pull.
The thorn comes out. Hurray!

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 que hay 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,

O
TO
PH

© Macmillan Publishers Limited 2013

C

O
PI

A

B

LE

El maestro / La maestra de inglés

