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PHOTOCOPIA
BLE

Estimados padres o tutores:

Vamos a empezar la Unidad 4 del libro de inglés Tiger Team 3. En ella vuestro hijo/a aprenderá los 
nombres de distintos tipos de alimentos, a reconocerlos y a decir y escribir los que le gustan y los que 
no. Escuchará, leerá y representará el cuento The Earl of Sandwich y escuchará y leerá la tira cómica 
de la unidad, Tiger Street Tales. También cantará la canción I like food (Me gusta la comida) y dirá un 
rap con el vocabulario de la unidad. Además, aprenderá cosas sobre las frutas y verduras y lo que 
significa “five-a-day”, practicará el inglés relacionado con estos temas en divertidos ejercicios y usará las 
palabras en contexto. La pronunciación de esta unidad se centra en los sonidos “i” y “ai”, en reconocerlos 
y distinguirlos haciendo unas actividades y diciendo unas rimas. Por último, rellenará la página 
correspondiente de su Tiger Team Progress Journal. 
 
I like food 
I like food when it’s delicious.
I like food when it’s nutritious.
Some food is good for me to eat.
And some food is a special treat!

I love ice cream. I like bananas, too.
But I don’t like yoghurt. What about you?

I love strawberries. I like chocolate, too.
But I don’t like chicken. What about you?

I love salad. I like sandwiches, too.
But I don’t like crisps. What about you? 
 
 
La canción, la historia y los cuadros de gramática de la unidad se encuentran en los Pupil’s Online 
Materials. Entrad usando el código de acceso impreso en la cara interior de la portada del Activity Book y 
dedicad unos minutos a mirar 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

Unit 4


