
        TAREAS INGLÉS 4ºA     1 A 12 JUNIO 

ESTAS TAREAS YA NO INCLUYEN, COMO LAS 
ANTERIORES, NINGUNA PRUEBA TRIMESTRAL DE 
ESTÁNDARES. NO OBSTANTE, ES OBLIGATORIO 
HACERLAS 

         TODO EN BLINKLEARNING : 

. ver el vídeo interactivo (ej 3 pág. 85 student´s book) y 

contestar oralmente si podéis la(s) pregunta(s) que os hace al 

final; lo podéis ver con o sin subtítulos en español; para ver los 

subtítulos hay que pulsar en “SHOW SUBTITLES 

 .ver el vídeo sobre el cricket (pág. 91 student´s book); con o 

sin subtítulos 

- Ej. 3 y 4 pág. 88 student´s book – LISTENING – oiréis una serie 

de extractos: en el ej. 3 tenéis que decir cuál de ellos es un 

ANUNCIO, UNA CONVERSACIÓN, UNA CLASE DE 

GEOGRAFÍA, NOTICIAS o PREDICCIÓN DEL TIEMPO, 

aunque sobre una; en el ej. 4 hay que contestar estas 

preguntas: 
1 ¿Qué querría construir el científico y por qué? 

2 ¿Cómo sería de grande la construcción del científico? 

3 ¿Qué problema hay con el viaje a la costa que hay planeado? 

4 ¿Cuándo usamos la expresión “it´s raining cats and dogs”? 

5 ¿Qué llovió en Lajamanu y cuándo puedes averiguar más sobre ello? 

6 ¿Qué va a pasar con la llovizna? 

7 ¿Y con la brisa? 

- Ej. 6  pág.93 student´s book – DICTATION –Además de hacer 

el dictado debéis decir a partir de qué palabra sube la 

entonación del que habla, 

 p. ej. en la frase 1 es a partir de MILTON PLANETARIUM. 

Ponéis eso a continuación de la flecha ascendente 

- Ej.1, 2 y 3 pág. 57 workbook. Antes, es conveniente repasar la 

gramática de la unidad 7 

 

- Además, en función del tiempo libre que os quede después de 

las tareas, recuperaciones, etc., procurad hacer por vuestra 

cuenta todos los listenings que podáis, aunque esto ya no es 

obligatorio 

 

 


