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Sección _PRIMARIA  Grado _4to_ 

 
  
Objetivo: 

Aprender y poner en práctica el vocabulario de la Unidad 7. 

 

Indicaciones generales:  

Se trabajará con el vocabulario utilizando el Orange Notebook y reforzando los 

aprendizajes con ejercicios en el Activity Book y la plataforma de Cambridge.  

Es importante que en casa nos apoyen supervisando la realización de estas 

actividades. También pueden tomar parte activa del aprendizaje reforzando el 

vocabulario mediante juegos como memoramas, ahorcado, scrabble, bingo, entre 

otros. 

A la par de estas actividades, estaremos trabajando en la plataforma de Cambridge 

para trabajar vocabulario y gramática. Si no tienen su cuenta se anexa el siguiente 

link donde encontrarán un tutorial, así como los códigos de cada clase.   

https://youtu.be/sbXn-rEimo8 

4A Miss Laura KX4DQ9 

4B Miss Mary C KL3wc8 

4AB Miss María sZ6cs6 

4AA Miss Yeni sJ9cg4 

4BB Miss Pamela Fc7pX7 

4AABB Mr. Nevid Zk3vF4 

4CC Miss Pamela Yc7RP3 

4CCDD Miss Bere RY3Bp9 

4DD Miss Mariana Hj4wd3 

4EE Miss María CR3gs4 

4EE Mr. Javier hJ8YN8 
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Actividades: 

 

Lunes 23 

Busca el significado de las siguientes palabras en el diccionario de Cambridge 

(https://dictionary.cambridge.org/es/diccionario/ingles/) y escríbelas en tu 

Orange Notebook. 

 

Vocabulario: 

gate 

telephone 

key 

oven 

fridge 

shampoo 

shelf 

comb 

brush 

soup 

toilet 

Incluir fecha. 

Tiempo estimado: 60 minutos. 
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Martes 24 

En tu Orange Notebook crea un enunciado para cada palabra del vocabulario 

aprendido en la actividad anterior. 

 

Incluir fecha. 

 

Tiempo estimado: 45 minutos. 

 

Miércoles 25 

Contesta la página 83 del Activity Book ejercicios 1 y 2. 

Puedes complementar la actividad con el ejercicio de la pestaña Activities > Unit 

7 > Vocabulary 1, en la plataforma de Cambridge. 

 

Incluir fecha corta. 

 

Tiempo estimado: 30 minutos. 

 

Jueves 26 

Ordena las siguientes palabras relacionadas con el vocabulario trabajado en 

esta semana: 

EAGT 

EKY 

NVOE 

DEFGRI 

PASHOMO 

FLEHS 

MOCB 
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USBHR 

USOP 

IETTOL 

Puedes complementar la actividad con el ejercicio de la pestaña Activities > Unit 

7 > Game 3 

 

Incluir fecha. 

Tiempo estimado: 30 minutos. 

 

 

Viernes 27 

Ilustra el vocabulario usando imágenes, recortes o dibujos. Pon nombre a cada 

ilustración. 

 

Incluir fecha. 

Tiempo estimado: 30 minutos. 
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Lunes 30 

En tu Orange Notebook o en cualquier libreta u hoja reciclada, copia la siguiente 

tabla de verbos señalando los 3 tiempos. Tiempo estimado: 45 minutos. 

Base form Simple past Past participle 

be was / were been 

fly flew flown 

give gave given 

come came come 

feed fed fed 

do did done 

teach taught taught 

know knew known 

make made made 

choose chose chosen 

drive drove driven 

break broke broken 

leave left left 

hurt hurt hurt 

find found found 

stand stood stood 

ride rode ridden 

swim swam swum 

sleep slept slept 

lose lost lost 

catch caught caught 

draw drew drawn 

read read read 

grow grew grown 

sit sat sat 
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Martes 31 

Memoriza los verbos en sus tres formas. 

Tiempo estimado: el necesario. 

 

Miércoles 1 

Elige 15 verbos de la lista trabajada el día de ayer e ilústralos usando imágenes, 

recortes o dibujos. 

Tiempo estimado: 30 minutos. 

 

Jueves 2 

Contesta la página 85 del Activity Book. 

Puedes complementar la actividad con el ejercicio de la pestaña Activities > Unit 

7 > Grammar 1, en la plataforma de Cambridge. 

 

Incluir fecha corta. 

Tiempo estimado: 45 minutos. 
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Viernes 3 

Practica las palabras de la lista de Spelling Bee. 

 

archaeologist dolphin frightened knock down restaurant sunlight 

Argentina empty globe leave robot take a picture 

because engineer gloves look like science fiction technology 

behave environment helmet machine scientist thousands 

boring equator hemisphere mechanic seasons tilts 

businesswoman expensive hungry penguin send back temperature 

chocolate bar factory improve pockets shadow touch screen 

Colombia famous interesting police station sledge uncomfortable 

comic book fire station invention primary school snowboard uniform 

dangerous football kitchen pyramid spaceship waterfalls 

 




