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PHOTOCOPIA
BLE

Estimados padres o tutores:

Vamos a empezar la Unidad 5 del libro de inglés Tiger Team 3. En ella vuestro hijo/a aprenderá a contar 
sus rutinas diarias, a hablar y escribir sobre ellas. También aprenderá a conocer las horas y a decirlas 
en inglés. Escuchará, leerá y representará el cuento King Midas y escuchará y leerá la tira cómica de la 
unidad, Tiger Street Tales. También cantará la canción What do you do every day? (¿Qué haces todos los 
días?) y dirá un rap con el vocabulario de la unidad. Además, aprenderá que hay diferentes zonas horarias 
en el planeta, utilizará el inglés en este contexto y escuchará la grabación de lo que hace diariamente un 
niño de otro país. La pronunciación de esta unidad se centra en los sonidos “a” y “ar”, en reconocerlos 
y distinguirlos haciendo unas actividades y diciendo unas rimas. Por último, rellenará la página 
correspondiente de su  Tiger Team Progress Journal. 
 
What do you do every day? 
What do you do every day?
Do you have time to work and play?

I get up at seven o’clock in the morning.
I have breakfast and I go to school.
I have lunch at one o’clock.
I play with my friends. It’s cool!

I go home at four o’clock in the afternoon.
I do my homework and then I’m free.
I do sports and I see my friends.
I play on my computer and I watch TV.

I have dinner at six o’clock in the evening.
I put on my pyjamas and I say ‘goodnight’.
I go to bed at nine o’clock.
I read a book and I turn out the light. 
 
 
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 5


