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PHOTOCOPIA
BLE

Estimados padres o tutores:

Vamos a empezar la Unidad 7 del libro de inglés Tiger Team 3. Uno de los temas que trata es el teatro 
y en ella vuestro hijo/a aprenderá vocabulario relacionado con éste; también repasaremos vocabulario 
y gramática de las unidades anteriores. Escuchará, leerá y representará el cuento Stone Soup y 
escuchará y leerá la tira cómica de la unidad, Tiger Street Tales. También cantará la canción It’s the Tiger 
Street Club Review (El espectáculo del Tiger Street Club) y dirá un rap con el vocabulario de la unidad. 
Aprenderá cómo se monta una función teatral, utilizará el inglés en este contexto y escuchará una 
grabación sobre el trabajo en equipo. La pronunciación de esta unidad se centra en el sonido de la “s” 
seguida de consonante, que practicará en divertidas actividades y rimas. Por último, rellenará la página 
correspondiente de su Tiger Team Progress Journal. 
 
It’s the Tiger Street Club Review
It’s the Tiger Street Club Review.
Come and watch our show.
Look at our make-up and the lights.
We’re nearly ready to go.

We’re the actors, we’re on stage.
We’re wearing costumes, too.
You’re the lovely audience,
And our show is just for you.

Be ready to smile, be ready to laugh
At the stone soup in our play.
It’s funny and it’s delicious.
Enjoy our show today! 
 
 
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 7


