
 

 

ENGLISH WORKSHEET 4rd GRADE 
 

 

 

Instrucciones: 

- Si encuentras una palabra que no conoces, puedes pinchar el siguiente link de un 

diccionario online https://www.wordreference.com 

- Recuerda que revisaremos las actividades en nuestra clase de Meet. 

- Puedes hacer las actividades en tu cuaderno, no es necesario que imprimas esta 

guía.  

 

 

 

 

 
 

 

1. Look at the story, What do you think it’s about? 

 Student’s Book, pages 18-19, activity 9 
 

Mira la historia, ¿De qué crees que se trata? 

 Libro del estudiante, páginas 18-19, actividad 9     
 

 

2. Read the story and underline the words you know 

 Student’s Book, pages 18-19, activity 9 
  
            Lee la historia y subraya las palabras que conoces 

 Libro del estudiante, páginas 18-19, actividad 5      
 
 

3. Read and listen to the story. 

 Student’s Book, pages 18-19, activity 9 
 

 Lee y escucha la historia 
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LET’S PRACTICE!! 
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4. Answer: What can Karim do to be on time? 

 Student’s Book, pages 18-19, activity 9 
 

Responde: ¿Qué puede hacer Kim para llegar a tiempo? 

 Libro del estudiante, páginas 18-19, actividad 9 
 

5.  Listen again and order. 

 Activity Book, page 12, activity 9 
           

Escucha nuevamente y ordena 

 Libro de actividades, página 12, actividad 9   
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6. Read and match. 

 Activity Book, page 12, activity 10 
 
            Lee y une 

 Libro de actividades, página 12, actividad 10 
 

7. Has something similar happened to you? write your story in your 
copybook 

 
               Te ha pasado algo parecido a ti? escribe tu historia en tu cuaderno 
 
 
 
 
 
 
 

                If you have any questions you can write me to: 

               Si tienes alguna pregunta puedes escribirme a: 
 

                 n.tenorio@colegiosandiego.cl 

                   Si no tienes tu libro, puedes descargarlo en el siguiente link 

                                                      https://mitextoescolar.mineduc.cl/ 
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