Unit 5

Estimados padres o tutores:
Vamos a empezar la Unidad 5 del libro de inglés Tiger Tracks 6. Esta unidad trata de Inglaterra y se centra
en el tema de los inventos.
En ella, vuestro hijo/a aprenderá los nombres de algunos inventos, a describirlos y a decir cuándo y dónde
surgieron.
Leerá y escuchará la grabación de cuatro mini-biografías de inventores famosos.
Escuchará y leerá una historia verdadera sobre el descubrimiento de una vacuna, The discovery of
vaccination, y escribirá una reseña de la historia.
Aprenderá a preguntar y responder sobre hechos del pasado utilizando partículas interrogativas y
verbos en past simple.
En Pronunciación practicaremos las formas de pronunciar la terminación del pasado de los verbos
regulares y nos centraremos en las diferencias entre estas y las formas de presente, en contar las sílabas y
en pronunciar las palabras con exactitud.
En las lecciones de Cultura va a leer y escuchar un texto sobre el Eden Project de Inglaterra y otro sobre
el Concurso Nacional de Ciencias + Ingeniería que se celebra en el Reino Unido.
En la sección Everyday chit-chat veremos un vídeo titulado How to talk about what you did at school,
donde unos niños hablan de lo que hicieron en el colegio, y vuestro hijo representará el diálogo con un
compañero para practicar la lengua oralmente.
También aprenderá sobre la historia de la televisión en el Reino Unido y después preparará, escribirá y
presentará un trabajo sobre la historia de otro invento.
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,

TO
O
PH

© Macmillan Publishers Limited 2014

C

O

PI

AB

LE

El maestro / La maestra de inglés

