
 TAREAS/PROPUESTAS INGLÉS 4º

#encasaperoactivos

Estimadas familias, ¡espero que estéis bien!

En esta nueva entrega de material desde el área de inglés os propongo una serie de tareas para que
sea más sencillo llevar una “rutina”. Como sabéis, no es obligatorio pero sí conveniente, pues es
importante que los niños no pierdan el contacto con la asignatura, aunque no avancemos contenidos
del libro.

1. En este enlace encontraréis unos juegos interactios con iocabulario de animales y conceptos 
como animales en peligro de extnciin  (nimals in danger). Tenéis que hacer las actiidades 11   y 
4.  htp://www.xtec.cat/iihidalgo/gueb/an1.html

 . La web htps://es.lyricstraining.com es un buen recurso para practcar la escucha actia de la len-
gua inglesa. En esta web1 podemos seleccionar el idioma1 inglés1 y el género1 infantl1  todo esto lo 
encontramos en la parte superior de la pantalla) y nos aparecerán múltples canciones aptas para 
estos niieles. Es muy importante que cuando seleccionemos la que más nos gusta1 seleccionemos 
el niiel principiante  etqueta ierde) y el modo SELECCIÓN  arriba a la derecha). Este es el niiel más
adecuado. Por últmo1 pulsa el iídeo para que comience la canciin.
( contnuaciin dejo tres recomendaciones1 pero pueden hacer las que quieran. eay algunas que 
aparentemente son para niieles más bajos1 pero es muy interesante que las practquen para que 
tengan la oportunidad de leer lo que cantan. 

htps://es.lyricstraining.com/en/play/peter-hollens-eiynne-hollens/i-see-the-light/
eYN(9pBz Y#b7c

htps://es.lyricstraining.com/en/play/kids-united/imagine/e(9pBOeXA(#b7c

htps://es.lyricstraining.com/en/play/kuana-torres-kahele-napua-greig-james-ford-murphy/laia-ly-
rics/ezhbW8niiz#b7c

3. Visualiza este iídeo y realiza el “game” que está en segundo lugar. htps://learnenglishkids.britsh-
council.org/es/iideo-zone/topsy-and-tm-classroom-tour

4. Visualiza este iídeo y realiza las dos actiidades  game) que aparecen a contnuaciin:   htps://lear  -  
nenglishkids.britshcouncil.org/es/iideo-zone/plastc-ocean-campaigner

*En las dos últimas actividades aparecen vídeos de Youtube. Existe la opción de activar los 
subtítulos clicando en configuración.

Con estas propuestas pretendemos haceros más amenos estos días.
Espero veros pronto y que la escuela vuelva a estar llena de vida.
Un abrazo.
                                                                                             Cristina
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