Unit 4

Estimados padres o tutores:
Vamos a empezar la Unidad 4 del libro de inglés Tiger Tracks 6. El país presentado en esta unidad es
Irlanda y el tema, los lugares de la ciudad.
En ella, vuestro hijo/a aprenderá los nombres de las zonas, edificios e instalaciones que hay en las
ciudades, a reconocerlos y a decir los que hay en su pueblo o ciudad.
Leerá y escuchará el texto de la carta de una niña española que reside en Dublín con una familia
irlandesa.
Escuchará y leerá una historia de detectives titulada The alibi (La coartada) y escribirá una reseña de la
historia.
Aprenderá a hacer preguntas sobre hechos del pasado, y a responderlas, usando was y were.
En Pronunciación practicaremos el sonido /ə/ como se pronuncia al decir la hora, para que aprenda a
pronunciarlo con exactitud y claridad.
En las lecciones de Cultura vuestro hijo/a va a leer y escuchar un texto sobre una famosa canción
tradicional irlandesa y otro sobre el personaje de Sherlock Holmes.
En la sección Everyday chit-chat veremos el vídeo titulado How to find out about opening and closing
times, sobre la horas de apertura y cierre de las tiendas, y los niños representarán el diálogo para
practicar la lengua oralmente.
Vuestro hijo/a aprenderá también sobre cómo utilizan la tecnología algunas personas de Dublín y después
preparará, escribirá y presentará un trabajo sobre los lugares más turísticos de alguna ciudad que
conozca.
Para terminar la unidad, repasará lo que ha hecho en ella y evaluará su trabajo rellenando la página
correspondiente de su Progress Journal.
En los Materiales Online para el Alumno están las tablas de gramática de la unidad y ejercicios de
vocabulario, la historia, el vídeo y las canciones para que vuestro hijo/a practique el inglés en casa. Por
favor, acceded a ellos usando el código impreso en el interior de la portada del Activity Book y mirad estos
materiales con el niño/a.
Gracias por ayudarle a aprender inglés de la forma más provechosa y divertida posible.
Un cordial saludo,
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