
San Fernando College                             
Departamento de Inglés 

Guía nro 5 
Unit 7: “tiger Street club review” 

Nombre Curso  

 
4to básico A-B-C 

Contenidos Habilidades Objetivo  

Vocabulario relacionado al teatro y repaso 

gramatical de los contenidos vistos en las 

unidades anteriores  

Revisar, leer, comprender, 

responder, jugar y crear  

Aprender vocabulario del teatro y 

recordar contenidos vistos en las 

unidades anteriores del libro 

         IMPORTANTE:   

✓ Te puedes apoyar en el libro TIGER TIME 3. 

✓  Recuerda pegar la guía en tu cuaderno cuando la termines. 

✓ Si no tienes impresora, dibuja el vocabulario en tu cuaderno para que puedas desarrollar la guía. 

✓ Si tienes dudas sobre esta guía, puedes enviarle un correo a tu profesora de inglés: 

4to A: aisbej@sanfernandocollege.cl (Miss Alejandra Isbej) 

4to B: aisbej@sanfernandocollege.cl (Miss Alejandra Isbej) 

4to C: lhidalgo@sanfernandocollege.cl (Miss Lucía Hidalgo) 

1. Antes de empezar a trabajar, revisemos las respuestas de algunos ejercicios de la guía 4 (actividades 

de la playa): 

2. Ahora que ya revisaste tus guías, presentaremos el vocabulario de la unidad 7. 

Relaciona las palabras de la tabla con las imágenes dadas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ejercicio 3 

1. Some children are 

having fun on the 

beach. 

2. Sam and Lia are 

snorkelling in the sea. 

3. The shark is swimming 

towards Sam and Lia  

4. The dolphins are 

swimming and jumping 

in the water  

5. Sam and Lia are safe.  

Ejercicio 4 

Respondías según tu 

opinión personal. 

Ejercicio 5 

a. Lying in the shade  

b. Collecting shells  

c. Fishing  

d. Making a sandcastle  

e. Playing volleyball 

f. Playing with a bat and 

ball 

Ejercicio 6 

✓ Making a sandcastle 

✓ Snorkelling  

✓ Putting on suncream 

 

Tiger Street club review 

1. Actor  Actor  

2. Audience Publico  

3. Stage  Escenario  

4. Costume  Disfraz  

5. Lights  Luces  

6. Make up  Maquillaje  

7. Scripts  Libreto  

8. Ticket  Boleto  

9. Programme  Programa  

10. Poster  Afiche  
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3. Escribe el nombre que corresponde al dibujo y luego resuelve la sopa de letras. 

 

 

 

4. Lee la obra de la pagina 54 y 55 de tu libro del año pasado. 

 

 

 

 

 



 

 

5. Según lo leído responde las siguientes preguntas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Recuerda lo que leíste y completa con las palabras o 

frases que faltan 



 

7.  Esta unidad pretende repasar los contenidos vistos durante el año pasado, para eso debes jugar en el 

tablero de a continuación (pagina 56 de tu libro), responde las preguntas en ingles apoyándote de las 

unidades 1,2,3,4,5 y 6…. Buena suerte! 

 

 

 

8. ¿Ya jugaste?, ahora crea tu propio tablero, escribe nuevas preguntas y juega con alguien de tu familia. 

 

 


