
Hello Children !!!!! 

Welcome to English 4th grade 

Lesson 6 



Niños-as: 

Vamos a seguir trabajando con sus textos 

de inglés y cuadernos en una nueva 

Unidad: “Months” 

Antes de comenzar a trabajar, recuerden 

leer primero las instrucciones en español. 

 

Cualquier duda, escriben a: 
4to A, B y C: 

andrea.medina@colegiostmf.cl  

4to D, E y F: 

mabel.delrio@colegiostmf.cl 

Aquí vamos!!!! 

mailto:missmabelstmf@gmail.com
mailto:mabel.delrio@colegiostmf.cl


1° Copien en sus cuadernos los meses del año 
(diapositiva 4) 

2° Buscan los meses del año en sopa de letras en la 
pág. 20 de su libro de actividades y escriben los 
meses del año en orden. 

3° Observan las imágenes en la pág. 39 y luego hacen 
una lista en sus cuadernos con los significados 
(diapositiva 7) 

4° Realizan ejercicio 3 de la página 21 del libro de 
actividades: Ordenan las preguntas y luego las 
responden (según las imágenes en la pág.38 del 
texto de estudio). 

5° Escuchan y unen las imágenes con los meses en el 
ejercicio 5 de la pág.22 de su libro de actividades. 
(éste ejercicio lo haremos en nuestra clase “on line”.) 

     Eso es todo por ahora......a trabaja!!!!! 

 



 January 

 February 

 March 

 April 

 May 

 June 

 

 

 July 

 August 

 September 

 October 

 November 

 December 

Months of the year: 







 Go to the beach 

 Swim in the sea 

 Go to school 

 Play football 

 Ride a bike 

 Have some soup 

 Wear a hat 

 Wear a jumper 

 Go to the park 

 Wear a T-shirt 

 Wear shorts 

 Eat ice cream 

 

 

 

 

 

 ir a la playa 

 nadar en el mar 

 ir al colegio 

 jugar futbol 

 montar una bicicleta 

 tomar sopa 

 usar un gorro 

 usar un sueter 

 ir al parque 

 usar una polera 

 usar pantalones cortos 

 comer un helado 






