
Lengua 4ºC 

Esta semana van a aprender qué es una preposición, una conjunción, los 

verbos que van con h, un dictado y la lectura del siguiente capítulo del diario de 

Ana Frank. 

La preposición es una palabra que no varía y que sirve para unir palabras.Las 

preposiciones son  a, ante, bajo, con…Aparecen en el cuadro verde, arriba de 

la página 149 del libro. Para conocerlas mejor, se añade un enlace donde se 

explica qué son las preposiciones y cuáles son: 

https://www.youtube.com/watch?v=IzgPmctyu-A 

Para afianzar el aprendizaje,  van a realizar los ejercicios nº7,8 de la pág. 149 

del libro. En el número 7, tienen que encontrar las preposiciones y rodearlas y 

en el número 8 tienen que completar las oraciones con una preposición. 

La conjunción es una palabra que se usa para unir palabras como tenis y 

baloncesto por ejemplo: Practico el tenis y el baloncesto y unir oraciones como 

me levanté a las 9 y desayuné. Para aprender algunas conjunciones,  hacéis el 

ejercicio nº10 de la página 149. 

Se escriben con h las formas de los verbos hacer, haber, hablar, hallar y  
habitar.Para aprender la ortografía, realizáis el dictado de la pág.151 siempre 
que haya alguien que os lo pueda dictar, si no hacéis un copiado de la 
pág.151. 
 
Por último, para afianzar la lectoescritura, hacéis un resumen del diario de 
Ana Frank desde la pág. 27-37. 
 
English 4ºC 
 

Esta semana vais a repasar el vocabulario de la unidad 6 pág 

58:sailing(navegar), windsurfing( hacer winsurf), canoeing( ir en canoa), 

rowing(remar), snorkelling ( hacer esnorkel), horse riding(montar a caballo), 

hiking( escalar) y mountain bike( montar en bicicletas de montaña) para ello 

van a hacer una conversación como la que sigue: What are you doing?( ¿qué 

estás haciendo?) I’m horse riding, I’m canoeing; I’m …. así con todo el 

vocabulario por lo que tenéis que grabar un vídeo realizando las 

conversaciones. 

El siguiente ejercicio consta de leer las siguientes lecturas que aparecen en la 

pág.60 y unir con las letras que correspondan y por último, hacer otro vídeo u 

audio leyendo las lecturas para practicar las estructuras siguientes:  I like( me 

gusta) ,We get up ( Nosotros nos levantamos), we go to…( nosotros vamos 

al…) ,+actividad de tiempo libre y el presente continuo ( I’m camping) por lo 

https://www.youtube.com/watch?v=IzgPmctyu-A


que van a ver un vídeo en el cual se explica el presente continuo a diferencia 

del presente simple: https://www.youtube.com/watch?v=KJoPXV_yjpA   

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=KJoPXV_yjpA



