
© Macmillan Publishers Limited 2013© Macmillan Publishers Limited 2013

PH
O
TO

C
O
PIA

B
LE

UNIT 6

Estimados padres o tutores:

Vamos a empezar la Unidad 6 del libro de inglés Tiger Tales 2. En ella vuestro hijo/a aprenderá nombres de 

lugares a los que va durante las vacaciones y lo que hay que hacer para cruzar la calle sin correr ningún 

riesgo. Escuchará y leerá el cuento On Holiday y una historia ilustrada de Ping y Pong. Luego cantará 

y representará las canciones In this town y The road safety song y dirá el Tiger’s word chant, una rima 

con el vocabulario de la unidad. Además, aprenderá una rima tradicional titulada A sailor goes to sea e 

identificará en unas fotos varias medidas de seguridad vial. 

En esta unidad practicará la pronunciación de los sonidos “air”, “ea” y “are” haciendo divertidas actividades 

y diciendo trabalenguas, y por último, se evaluará en el Tiger Tales Progress Journal.

In this town

In this town,

there’s a lot to do.

There’s an ice rink, 

and a zoo.

There’s a very long beach,

a swimming pool 

and a funfair, too.

Let’s go to the funfair!

In this town,

there’s a lot to do.

There’s a water park, 

and a zoo.

There’s a very big park,

an aquarium, 

and a funfair, too.

Let’s go to the funfair!

A sailor goes to sea

A sailor goes to sea, sea, sea,

to see what he can see, see, see.

And all that he can see, see, see,

is the bottom of the deep blue sea, sea, sea.

En Pupil’s Online Materials encontraréis las canciones, el cuento y unos entretenidos ejercicios de 

vocabulario. Entrad usando el código de acceso que hay 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


