
ACTIVIDADES  PARA  4º GRADO 

INGLÉS 

  

Activities  (Actividades) 
 

Home. 

Hello! How was your last task? I hope you enjoyed it! (¡Hola! ¿Cómo estuvo tu última tarea? ¡Espero 

que la hayas disfrutado! 

Here I leave you more about the house! Let’s go to work! (¡Acá te dejo más sobre la casa! ¡Vamos a 

trabajar! 

1) Take seven papers and write a part of the house in each one, then make a game with the papers 

on the floor, it will be: Hopscotch! You will need a little ball too, and you should make this ball with 

paper. You can invite your family to play with you. This consists of throwing the ball, and on the 

paper that falls you will have to say in spanish what part of the house it is. (Tomá siete papeles y 

escribí una parte de la casa en cada uno, luego prepará un juego con los papeles en el piso, será: ¡La 

rayuela! Necesitarás una pequeña pelota también, y deberías armar esta pelotita con papel. Podés 

invitar a tu familia a jugar con vos. Consiste en tirar la pelota y en el papel que caiga tendrás que decir 

en español qué parte de la casa es). 

2) Look at your home and answer in your notebook, Yes, it is/No, it isn’t. (Mirá tu casa y respondé en 

tu cuaderno, Sí, está/No, no está)  

A) Is the kitchen next to the door? (¿La cocina está al lado de la puerta?) 

B) Is your bedroom near the bathroom? (¿Tu habitación está cerca del baño?) 

C) Is the living room the best place to be in family? (¿El living es el mejor lugar para estar en familia?) 

   

3) In the following list of words you will find parts of the house and furniture, but there are missing 

letter. Complete them in your notebook. (En la siguiente lista de palabras te encontrarás con partes 

de la casa y muebles, pero hay letras perdidas. Complétalas en tu cuaderno de inglés). 

A) KIT_HEN                  

B) B_DR_ _M 

C) BATH_O_M 

D) T_BLE 

E) _HA_R 

F) G_RA_E 

G) _ARD_N 

H) L_VING R_ _M 

 



4) Look at the following picture and choose the correct answers. Write them in your notebook. (Mirá 

la siguiente imagen y elegí las respuestas correctas. Escribilas en tu cuaderno.) 

 

  

                

 - Where are they? (¿Dónde están ellos?) 

A) In a house (En una casa)     B) In a yard (En un patio) 

- What are they doing? (¿Qué están haciendo?) 

A) They are sleeping (Están durmiendo)     B) They are playing (Están jugando) 

- What colour are they? Answer in your notebook too. (¿ De qué color son? Respondé en tu cuaderno 

también) 

 

5) With the previous picture, write three sentences in your notebook telling everything you see in. 

(Con la imagen anterior escribí tres oraciones en tu cuaderno contando todo lo que ves). 

 

 

 

 

*Familia: 

1) solicitamos que envíen las actividades a medida que los niños las van   realizando. 

2) Que cuando las envíen,  en el asunto,  puedan aclarar el área a la que va dirigida. 

3) Que envíen en diferentes  correos las actividades de las diferentes áreas especiales. 

 

Mail: cuartogrado@fecen.edu.ar 

Plataforma:   https://digital.fecen.edu.ar 

Facebook:   https://www.facebook.com/primaria.ecen.1 
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