
Estimados Apoderados: 

En el siguiente video les presento un repaso de las tres lecciones que hemos visto en el 

texto de inglés de cuarto año. La idea es que ahora los niños-as también puedan 

escuchar la pronunciación de cada palabra y puedan repetirlas, como también puedan 

comprender mejor el uso de “have got-has got”. 

https://www.youtube.com/watch?v=Qwe1HdUfYWQ&feature=youtu.be 

Luego de observar el video, necesito que los niños-as realicen los ejercicios (pueden 

mirar el cuaderno ) en la guía que adjunto más abajo y la guarden en los cuadernos de 

inglés. 

Instrucciones: 

I.- Unir con una línea las materias escolares con las palabras correspondientes (traten 

de usar diferentes lápices de colores para unir). 

II.-Completar las oraciones con “have got”  o “has got” según el sujeto de cada oración. 

III.-Responder las preguntas en forma afirmativa (+) o negativa (-). Observar el ejemplo. 

Cualquier duda por favor escribir a: 

mabel.delrio@colegiostmf.cl 

Atte. 
 Miss Mabel del Río  
Profesora de Inglés  
Colegio Santa María de La Florida. 
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English WorKsheet 
REVIEW 4th GRADES 

 

Name:     ___________________________________________  4th grade_______ 

     I.-Match the school subjects:  
 

 

                    
 

 

 

II.- Complete the sentences with “have got”  - “has got” 

1.-My sister ……………..…..a cat.   2.-The students………,,,……… Englsih books. 

3.-Mary and Tom ……….………new car.  4.- The doctor ………………….a Science book. 

5.-Jimmy…………..……..History lessons.  6.-The boys ……………..…………a new ball. 

 

III.- Answer the question in affirmative or negative form: 

Example: Have we got Science today? 

               (+) Yes, we have got Science today. 

              (-) No, we haven´t got Science today 

 

1.-Has she got Maths today?    2.-Have you got Art today? 

(+) Yes, She …………………..….Maths today.          (-) No, I ………………..……….Art today? 

 

4.-Have they got PE in the gym?   4.- Has he got a new teacher? 

(-) No, they………..……..…………PE in the gym.        (+) Yes, ………………..a new teacher 

 

Maths Music Science History Art I.T. P. E. 


