
© Macmillan Publishers Limited 2013© Macmillan Publishers Limited 2013

PHOTOCOPIA
BLE

Estimados padres o tutores:

Vamos a empezar la Unidad 1 del libro de inglés Tiger Team 4. En ella vuestro hijo/a aprenderá los 
nombres de las asignaturas que estudia en el colegio y dirá cuáles tiene y cuándo; aprenderá  a hablar 
y escribir sobre sus clases, sus horarios y sus asignaturas favoritas. También escuchará, leerá y 
representará el cuento A New Friend y verá un vídeo sobre la historia; escuchará y leerá la tira cómica 
de la unidad, Tiger Street Tales, cantará la canción What have we got? y dirá un rap con el vocabulario 
de la unidad. Además, escuchará y leerá información sobre tres colegios británicos y utilizará el inglés 
en este contexto. La pronunciación de esta unidad se centra en los sonidos “j” y “g”, en reconocerlos 
y distinguirlos haciendo divertidas actividades y diciendo unas rimas. Por último, rellenará la página 
correspondiente de su Progress Journal. 
 
What have we got?
Oh, we go to school because school is cool.
Yes, school is cool. It’s really cool.
We go to school because school is cool.
Yes, school is really cool.

What have we got at nine o’clock?
At nine o’clock, we’ve got ICT.
And at quarter past ten, we’ve got history.

Estribillo

What have we got at half past twelve?
At half past twelve, we’ve got geography.
At quarter to three, we’ve got PE.

Estribillo 
 
 
La canción, la historia y los cuadros de gramática de la unidad se encuentran en los Pupil’s Online 
Materials. Entrad con el código de acceso impreso en el interior de la portada del Activity Book y mirad 
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 1


