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4º PRIMARIA: SEMANA DEL 1 AL 7 DE JUNIO 
 

EL TRABAJO DE ESTA SEMANA Y DE LAS PRÓXIMAS SEMANAS NO ES PARA ENTREGAR. 

Si tenéis alguna duda podéis enviarme un correo a idopico@edu.xunta.es 

1. Where are these places? Repasamos dónde están los lugares. Primero coloreáis las fichas, 

después las recortáis y colocáis los sitios donde prefiráis. Para terminar, escribís una oración 

para cada sitio diciendo dónde está utilizando diferentes preposiciones de lugar. 
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2. PLAY A DOMINO GAME AND TALK ABOUT YOU. Colorea como quieras las fichas de dominó 

y recórtalas para que puedas jugar al juego en casa con tu familia. Después, escoge dos cosas 

de las que aparecen en el dominó que te gusten y dos que no te gusten y escribe oraciones. 
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3. BE A SPY! Mira las dos imágenes, encuentra las 8 diferencias y escribe oraciones diciendo lo 

que (no) hay en una y lo que (no) hay en la otra con there is / there are. Después, colorea las 

imágenes como prefieras y responde: 

• What colour is the dog in picture 1? 

• What colour is the dog’s house in picture 2? 
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4. Roll the dice three times and answer. Write the questions and answers. Tira el dado tres 

veces y escribe las preguntas y las respuestas. 
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5. Look at the pictures and complete with the correct numbers. Then, translate the sentences. 

Mira las imágenes y completa con los números. Os dejo aquí vocabulario que podéis necesitar. 

Después traduce las oraciones.

Anchor – ancla 

Ball – pelota 

Beach umbrella – sombrilla 

Bikini – bikini 

Bucket – cubo 

Flip-flops – chanclas 

Hammock – hamaca 

Hat – sombrero 

Ice cream – helado 

Ice lolly – polo (helado) 

Lemonade – limonada 

Lighthouse – faro 

Rubber ring – flotador 

Sandcastle – castillo de arena 

Ship – barco 

Shovel – pala 

Starfish – estrella de mar 

Sunglasses – gafas de sol 

Sunscreen – crema solar 

Surfboard – tabla de surf 
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6. PLAY A BOARD GAME AT HOME. Who knows more English than you at home? Probably no 

one, but let’s find out. Esta actividad consiste en jugar a este juego de mesa sobre los 

números, los meses, las estaciones y los días. Tira el dado y di la respuesta a lo que aparece 

en la casilla en la que has caído, si sabes la respuesta, sigues tirando, si no la sabes, pasas el 

turno. 

 


