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Planificación de actividades 4ºABC Inglés (30 de marzo al 03 de abril de 2020) 
 
Tienes 4 sesiones de inglés semanales, pero las puedes organizar según necesites para 
trabajar en tu casa. 
 
Esta semana te planteamos varias sugerencias.  
 

1- Si dispones de los libros de inglés en casa y no has completado Units 3 and 4 Review, 

Workbook, page 55, puedes completar esa página. (Sin listenings) 

 

2-  Completa Reading extension 3: Pupi´ls, page 70 and wokbook Pages 68-69  

 

3- Si tienes acceso a los recursos online de Heroes en Macmillan education everywhere, 

puedes repasar las unidades 0 y 3.  

 

4- Puedes repasar en nuestra web. English Corner, Year 4. Unit 3: Keep Fit 

 

5- Puedes jugar al Scavenger Hunt, en nuestro English Corner 

 

6- Unit 3: Weekly activities 4- Puedes realizar un lapbook sobre Keep Fit Unit , siguiendo 

las instrucciones que encontrarás en nuestra web, en Recursos/Herramientas. 

 

- No te pierdas The Gruffalo, hoy lunes, 30 de marzo de 2020, a las 11:00 en 

Macmillan Teacher´s corner  

 

- Los jueves a las 10:00 en Clan TV sigue la sesión de Lengua e Idiomas 

 

Contenidos de Inglés para este jueves en “AprendemosEnCasa”, RTVE: canción sobre el 

abecedario en inglés; repaso de los meses del año; historia sobre robots "The Robot 

Contest" (para después aprender a hacer un bookmark y poner a prueba la memoria con 

el juego Memory Master Time). Se recordará asimismo la importancia de las 3 Rs 

(Reduce, Reuse, Recycle) y cómo lavar nuestras manos con "Washing hands" 

 

 

Las familias que dispongan de esa opción me pueden enviar foto de las tareas que vayáis 
haciendo, o si trabajáis en el ordenador podéis enviarme cualquier documento que realicéis 
para que yo lo corrija y os lo devuelva. 
 
 
Sigue los grupos de Inglés CuartoABC_ENG__CPLugodeLlanera1920 

https://cplugodellanera.es/alumnado/english/english-year-4/
Scavenger%20Hunt.
https://cplugodellanera.es/alumnado/recursos/herramientas/
https://www.macmillaneducation.es/teachers-corner/en-casa-con-macmillan/macmillan-story-corner-el-gruffalo/
https://www.macmillaneducation.es/teachers-corner/en-casa-con-macmillan/macmillan-story-corner-el-gruffalo/
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 y Science Science_4ºABC_1920_CPLugodeLlanera en TEAMS y en tu bandeja de 

entrada de correo, de office 365. 

 

Contacta con Teacher Piedad en piedadff@educastur.org para resolver tus dudas.  
 

 

 

 


