
 Trabajo 4º ESO- COVID-19 

Actividad de Listening - Vocabulary - Writing 
Si preferís aquí os dejo el link del aula virtual donde he subido también esta actividad.  
Contraseña convidado: ingles4eso   
https://www.edu.xunta.gal/centros/iesramoncaamano/aulavirtual2/enrol/index.php?id=57  

- En YOUTUBE buscad y escuchad las canciones de Millie Jackson del disco CAUGHT UP. Es 
importante que escuchéis las canciones en orden, ya que cuentan una historia. Buscad a la par 
las letras de las canciones. Para ello en google ponéis “Lyrics+ título canción + Millie Jackson”. 
Pero cuidado, no todas las letras os serán tan fáciles de encontrar. Hay un par de canciones que 
no tienen letra pero a las que sí les podréis activar los subtítulos en YOUTUBE.  
¡ATENCIÓN! : Una de las canciones no tiene las letras en ninguna web ni en YOUTUBE, así que 
tendréis que intentar sacar vosotros las letras. Escuchad con atención e intentad entender lo 
máximo posible. No es una tarea sencilla pero lo importante no es que consigáis entender palabra 
por palabra, sino que entendáis de que va la canción.  
Por último tendréis que escribir un resumen (80-100 palabras) contando de que va el disco! Como 
sabéis no se pueden poner notas, pero habrá premio para los más trabajadores.  
- TAREA:  
Lo que me tenéis que entregar /enviar es:  
 a) Letra de la canción 6.  
 b) Resumen indicando de que trata el disco.  
Os dejo la lista de las canciones en el orden correcto:  

1. (If loving you is wrong) I don´t wanna be right. : https://youtu.be/amb0JFw447k  
2. The Rap: https://youtu.be/-G-UAsJ61Zs  
3. (If loving you is wrong) I don’t wanna be right (Reprise) : https://

youtu.be/-3oh9p_f1jM  
4. All I want is a fghting chance: https://youtu.be/7hvhJ3PvSyY  
5. I’m tired of hiding: https://youtu.be/Na1DM1F9rRk (En esta canción activad los 

subtítulos “CC” porque las letras que vienen en internet no se corresponden con la 
canción!, no tienen nada que ver) 

6. It’s all over but the shouting: https://youtu.be/vrvoOytx4s0 (ESTA ES LA CANCIÓN 
SIN LETRAS ONLINE) 

7. So easy going, so hard coming back: https://youtu.be/Y1n752ZbBJY  
8. I’m through trying to prove my love to you: https://youtu.be/P7zk_2cV6ps (Cuidado, 

estas son las lyrics: https://genius.com/Millie-jackson-im-through-trying-to-prove-my-
love-to-you-lyrics ) 

9. Summer (The first time): https://youtu.be/k5WloI3eJC8  

RECORDAD: Si tenéis alguna duda, mi correo es pimiblan@gmail.com . Estaré pendiente. 
Avisad también a vuestros padres que acabaré de llamar a los padres de los que tenía 
pedidos los informes.  
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