
ACTIVIDADES  PARA  4º GRADO 

INGLÉS 

  

Activities  (Actividades) 

 

 

 1) Hi! How are you? Tell me, how do you greet your family when you 

wake up? (Answer on a piece of paper) 

 (¡Hola! ¿Cómo estás? ¿Contame cómo saludas a tu familia cuando te 

despiertas? Responde en un papel). 

 

  

 2) Look at your home and see how everything is organized, draw and 

paint it. Then write the names of the furniture. 

 (Mira cómo está tu casa organizada, dibújala y píntala. Luego escribí los 

nombres de los muebles.) 

 

 

 3) Watch the following video and make your own family tree. 

 (Mira el siguiente video y arma tu propio árbol genealógico). 

 

 https://youtu.be/wd2dl491RBk 

 

 4) Let’s sing and dance! Watch and listen to the following song in the 

video. 

(¡Vamos a cantar y bailar! Escucha la siguiente canción en el video). 

https://youtu.be/CRdaBzHyVww 

 

 A- After watching the video, write on a paper all the vocabulary you 

remember of it. 

(Después de mirar el video, escribí en un papel todo el vocabulario que 

recuerdes del mismo). 

 

       B – What parts of your body did you move? Name them. 

      (¿Qué partes de tu cuerpo moviste? Nómbralas). 

 

 

 

https://youtu.be/wd2dl491RBk
https://youtu.be/CRdaBzHyVww


 5) Thinking in the future: How would you like your home to be? How 

would you live it? Draw it and use prepositions. 

 (Pensando en el futuro: ¿Cómo te gustaría que sea tu casa? ¿Cómo la 

habitarías? Dibújala y usa preposiciones). 

 

In the following picture you will find some prepositions to use. 

 (En el siguiente cuadro encontrarás algunas preposiciones para usar). 

 

In – En Behind – Atrás 

On – Sobre (encima de algo) Next to – Al lado de 

Between – Entre Under - Abajo 

 

 

 6) Look at the following home; is it organized like yours? Are there 

differenWrite. In a piece of paper  write four sentences using 

prepositions from exercise five. 

 (Mira la siguiente casa, ¿está organizada como la tuya? ¿Hay diferencias?) 

Escribe en una hoja, cuatro oraciones usando preposiciones del ejercicio 

cinco. 

 

*Familia: solicitamos puedan enviar la actividad resuelta al siguiente 

mail: 

cuartogrado@fecen.edu.ar 

mailto:cuartogrado@fecen.edu.ar

