Trabajo para 4º Inglés semana del 8 al 14 de junio:

Hello students. A continuación, tenéis las tareas de inglés para los
próximos días. Esta semana, me gustaría que las familias de los/as siguientes
alumnos/as se pusieran en contacto conmigo para enviarme las mismas. El envío
puede ser separado o junto como prefiráis. Voy a seguir la lista de clase así que
Jinan, Patricia, Melisa, María Isabel, Alexis, Laura y Sara Balidi son los
escogidos esta semana para el envío de tareas. Mi correo es
jesusrasconmoreno@gmail.com Las demás familias pueden seguir enviándome
correos con dudas o cualquier otro comentario si así lo desean.
Ya sabéis que a final de semana, compartiré con la tutora (además de
en la página web) las respuestas de inglés de la semana para que a su vez os la
reenvíe para realizar la autocorrección.
Las respuestas, conjuntamente con el trabajo y los audios estarán
disponibles en la página web del cole: www.coletorrenueva.net.
Si has acabado las tareas de inglés y quieres seguir practicando, puedes
acceder a la plataforma digital para escuchar vídeos y probar con juegos.
Para acceder a esta plataforma se envió documento explicativo hace unos días.
*Si tienes algún problema para escuchar los audios, no pasa nada. Al final de
este documento, tienes lo que se escucha en esos audios. Cambiaríamos el
escuchar por leer.
Gracias por vuestra colaboración.

Monday 8:

Wednesday 10:

1) Abrir pupils book página 73. Ejercicio 5. Escucha la
canción en el audio 24.
2) Look box. Escucha el audio 25. Fíjate cómo se pregunta
en futuro: ¿qué es lo que tú vas a hacer? y cómo
respondemos yo voy a… I´m going to go…
3) Abrir activity book página 64. Ejercicio 2. Practicamos
la pregunta What are you going to do? Y la respuesta:
I´m going to go …
1) Abrir activity book página 65. Ejercicio 3. Mira la
imagen y responde las preguntas.
2) Ejercicio 4. ¿Qué vas a hacer este fin de semana? I´m
going to go…
3) Abrir pupils book página 74. Ejercicio 8. Escuchamos
la canción en el audio 26.
4) Look box. Escucha el audio 28. Recuerda estos 4 grupos
de palabras:
Scared of: asustado de… bored with: aburrido con…

Friday 12:

keen on: entusiasmado de… terrified of: miedo de…
1) Abrir activity book página 66. Ejercicio 5. Escucha el
audio 29 y completa los huecos usando las caritas del niño
y las palabras de la caja.
2) Abrir activity book página 67. Ejercicio 6. Escucha el
audio 31 y completa la postal.

Audio 24: canción ejercicio 5 página 73 del pupils book.
Audio 25: look box de la página 73 del pupils book.
Audio 26: canción ejercicio 8 página 74 del pupils book.
Audio 28: look box de la página 74 del pupils book.
Audio 29:
Lucy is bored with the weather. It’s raining. She likes sunny weather because she’s keen
on tennis. She plays tennis on Tuesdays. Today is Tuesday but it’s raining. Lucy is
walking to the tennis club. She doesn’t go by bus because she’s scared of buses. ZAP!
A storm! Lucy is terrified of storms. Poor Lucy! Lucy is home again. She’s watching
TV and she’s drinking some hot chocolate. She’s happy. But there’s a spider in the
living room. Oh, dear! Lucy is terrified of spiders. This isn’t a very good day!
Audio 31:
Dear Mum and Dad,
I’m having fun here in the mountains. There are a lot of things to do. Every morning I
go horse-riding. It makes me feel happy because I love horses. I like climbing but today
it’s raining and I’m writing postcards in the hotel. William is scared of climbing! He
likes swimming in the river. I’m not keen on the river. Are there crocodiles here?
See you soon.
Lots of love,
Emily
Mr and Mrs Green
32 River Road
Norwich
NR3 7TH

