
UNIT 6. 4º EP 
THE WOLF IS IN TOWN. 1/12 JUNE - TASKS 

Estamos en la recta final. Este trabajo que te dejo hoy es para 

hacer en dos semanas. Si aún no te registrarte en el libro digital 

para escuchar los audios, consulta cómo hacerlo en la página web 

del cole, entra en el apartado de INGLÉS. 

https://www.edu.xunta.gal/centros/ceippastorbarral/ 

1. En la historia del lobo, aprendiste una forma verbal nueva 

que se llama presente continuo. Se forma con  el 

presente del verbo to be más el verbo que conjugamos 

con la terminación ING. Por ejemplo si quiero decir que 

estoy jugando a la pelota diría I’m playing with a ball.  

Te adjunto un enlace para que veas una explicación muy 

sencilla que entenderás seguro sobre el presente 

continuo. 

https://youtu.be/bpQPQ2DurL4 

Adjunto un documento en el que aparecen las 

explicaciones por escrito, si prefieres leerlo. 

 

2. En la página 54 del Class book escucha las preposiciones 

y escríbelas en tu libreta con su traducción al lado. 

 In front of/delante 

Next to/al lado de 

Between/entre dos cosas 

Behind/detrás de  

Above/ encima de algo pero sin tocar 

Opposite/enfrente 

In/en, dentro de  

On/en, encima de 

Under/debajo de. 

https://www.edu.xunta.gal/centros/ceippastorbarral/
https://youtu.be/bpQPQ2DurL4
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Este otro video sobre presente continuo también puede 

ayudarte https://youtu.be/nlaC2fWDuAY 

 

3. En la página 55 del class escucha la canción y escríbelo 

luego en la libreta, haz un círculo de color sobre cada 

preposición que encuentres en la canción.  

4. En la página 56 y 57 del Class Book debes leer 

atentamente las historias que cuenta Granny y luego 

escribir en tu libreta el ejercicio 2 de la pág 56. 

5. A continuación haz los ejercicios del Activity book pág 52 

y 53, todos ellos.  

6. Si tienes el skills book y te queda alguna pág por hacer 

puedes terminarlaspáginas 20 y 21. 

7. Te dejo algún enlace más de canciones 

Preposiciones: https://youtu.be/xERTESWbqhU 

 

 

Como siempre una vez acabes las tareas, envíame  fotos de ellas 

al correo electrónico mbgmoran@gmail.com (con tu nombre y 

curso). Si escribes tu nombre y curso al comienzo de la página 

mejor. Gracias. 

https://youtu.be/nlaC2fWDuAY
https://youtu.be/xERTESWbqhU

