ENGLISH 4º. Tareas del 27 de abril al 1 de mayo.
HELLO! How are you?
Antes de nada comentarte que ya puedes escuchar las canciones y las historias del Class
book, sólo tienes que seguir las instrucciones para acceder al libro digital.
O primero é entrar en blinklearning.com e rexistrarte cun correo electrónico do
alumno/a e outro do pai/ nai. Unha vez feito esto, confirmareivos cómo alumnos
para poder acceder ó libro. Por favor facede un correo identificable para que eu
podía confirmarvos como alumnos, xa que o número de licencias está limitado ó
número de alumnos.
Os códigos para traballar poder acceder a todos los audios disponibles nos libros de
Inglés Big Surprise o Great Explorers son os seguintes:
Para 4º
CL29594756
Esta semana continuaremos trabajando la unidad 5 del libro. Acuérdate de espaciar las
tareas y hacerlas en varios días.
UNIT 5
1. Esta semana puedes escuchar la historia del Class book. pág 44- 45 y luego hacer
o revisar los ejercicios del Activity book y hacer los que te falten de las páginas 40,
41, 42 y 43).
2. Si tienes el Skills book en casa puedes haz las actividades de las páginas 17 y 18.

La preposición by significa EN
I travel by bus. Yo viajo en autobús
Enrique travels by train. Enrique viaja en tren.

Vocabulario que debes apuntar en tu libreta:

Wings: alas
Propellers: propulsores
Rails: raíles
Wheels: ruedas
Water: agua
3. Los enlaces te los dejo otra vez, escuchar es siempre muy bueno, también repetir,
verás cómo mejora tu pronunciación!
The Wheels on the bus….https://www.youtube.com/watch?v=GzrjwOQpAl0
Transport, what do you see? (song)
https://es.video.search.yahoo.com/search/video?fr=mcafee&p=what+do+you+see
+transport+song#id=1&vid=34dcb6026778aec279c5ba71d783f53c&action=click

Te dejo también aquí un enlace para que aprendas los nombres de todas las
asignaturas en Inglés.
https://es.video.search.yahoo.com/search/video?fr=mcafee&p=subjects+song#id=
4&vid=d624671da297f169a8257b8ebefd8866&action=click
Ánimo, si pueden mamá o papá cuando termines tu trabajo, envíame una foto al
correo electrónico mbgmoran@gmail.com (con tu nombre y curso).

Por último, aquí te dejo un enlace para practicar con este juego. Espero que te guste.
Puedes jugar desde cualquier dispositivo móvil, las veces que quieras.
https://quizizz.com/admin/quiz/5e962a6d21171b001bd87a4c?studentShare=true

