Welcome Back to the Tiger Street Club!

Estimados padres o tutores:
Este año vuestro hijo/a aprenderá inglés con Tiger Team 4, que es el cuarto nivel de un método diseñado
para Primaria desde 1º hasta 6º. El libro consta de siete unidades.
Las unidades contienen ejercicios muy divertidos, como juegos de comunicación y de vocabulario,
diseñados para que el niño/a adquiera seguridad con el inglés, desarrolle las destrezas lingüísticas y
practique la pronunciación inglesa. También aprenderá en inglés contenidos de otras asignaturas, como
Conocimiento del Medio y Geografía. Los personajes del curso son unos niños llamados Ben, Ellie, Nasim,
Clare y Oliver de la misma edad que vuestro hijo/a, que viven en Tiger Street y son miembros de un club
llamado Tiger Street Club. Todos se reúnen después de clase en la sede de su club y hacen actividades
juntos, como escribir para su revista, Tiger Team.
Cada unidad del libro contiene un cuento, una canción y una tira cómica que fomenta la “lectura por
placer”, llamada Tiger Street Tales. En ella se cuenta la historia de una ardilla, un zorro y una urraca que
viven en la calle de los personajes. Os sugerimos que pidáis al niño/a que os cuente las historias y os
cante las canciones.
También contribuiréis al aprendizaje de vuestro hijo/a durante el presente año escolar si usáis los Pupil’s
Online Materials (materiales para el alumno en la red). Entrad con el código de acceso que hay en la cara
interior de la portada del Activity Book, escuchad las canciones y las historias y haced las actividades juntos.
También os recomendamos que miréis el Tiger Team Progress Journal y le pidáis que os hable de él.
Además del libro de texto utilizaremos el Activity Book de Tiger Team 4, un libro de ejercicios con los que
reforzará lo aprendido en el Pupil’s Book; algunos de ellos los hará en casa como tarea.
Ahora vamos a empezar la Unidad de Introducción del libro. En ella vuestro hijo/a escuchará y cantará
una canción sobre los personajes, y aprenderá a contar hasta 100 y a decir la fecha de su cumpleaños
(día y mes). También repasaremos el abecedario, las horas y muchas palabras de los cursos anteriores,
cantaremos la canción We are a good team y diremos una rima sobre los meses del año.
We are a good team
Welcome back!
It’s good to see you again
At the Tiger Street Club
With Ellie, Nasim, Clare and Ben.

Gracias por vuestro apoyo para que el niño/a aprenda inglés de la forma más provechosa y divertida
posible.
Un cordial saludo,
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El maestro / La maestra de inglés

