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Estimados padres o tutores:

Vamos a empezar la Unidad 2 del libro de inglés Tiger Tales 2. En ella vuestro hijo/a aprenderá los nombres 

de diversas mascotas y de lo que comen. También aprenderá a leer y escribir estas palabras. Escuchará 

y leerá el cuento A New Pet y una historia ilustrada de Ping y Pong. Luego cantará y representará las 

canciones She’s got a new pet y Different pets, different food y dirá el Tiger’s word chant, una rima con el 

vocabulario de la unidad. Además, aprenderá una rima inglesa tradicional titulada Two little dicky birds y 

leerá un breve texto sobre mascotas típicas que hay en las casas y los colegios del Reino Unido. 

En esta unidad practicará la pronunciación del sonido “r” con divertidas actividades y chants y, por último, 

hará las actividades de evaluación correspondientes en el Tiger Tales Progress Journal.

She’s got a new pet

Look! Li’s got a new pet.

Has she got a hamster?

What has she got?

Has she got a rabbit?

Or ... is it a rock?

Has she got a puppy?

What has she got?

Has she got a kitten?

Or ... is it a rock?

Li has got a turtle!

Well, well, well!

She’s got a turtle,

with a beautiful shell.

Two little dicky birds

Two little dicky birds,

sitting on a wall.

One named Peter,

one named Paul.

Fly away, Peter,

fly away, Paul.

Come back, Peter,

come back, Paul.

Las canciones y el cuento se encuentran en Pupil’s Online Materials, donde también hay unos 

entretenidos ejercicios de vocabulario. Entrad usando el código de acceso impreso en la cara interior de la 

portada del libro y mirad estos materiales con vuestro hijo/a.

Gracias por ayudarle a aprender inglés de la forma más provechosa y divertida posible.

Un cordial saludo, 

El maestro / La maestra de inglés


