
CATEQUESIS 4° GRADO - SEMANA 17 

 

¡Hola chicos y chicas de 4to.!  

 

Como sabrás, éste es nuestro último encuentro virtual de catequesis antes de las merecidas 

vacaciones. Te queremos agradecer y felicitar por todo el esfuerzo y dedicación que has 

demostrado en estos meses. Valoramos mucho todo lo que haces día a día, ¡continúa así!  

Por eso, en este encuentro, te proponemos que te tomes el tiempo que necesites para 

pensar y escribir lo que pide la consigna.  

Recordá que si no tenés impresora lo podés escribir y dibujar en tu carpeta.  

 

ACLARACIÓN: esta actividad NO debe ser enviada al correo para su corrección. 

NO es una tarea. De todos modos, si tenés ganas de contarnos lo que escribiste, 

con mucho gusto recibiremos y responderemos tu mensaje.  

 

 

 

 
 

 

 

Esperamos que disfrutes de tus vacaciones, nos encontraremos pronto. Y no te olvides: 

¡Todo va a estar bien!  

Te mandamos muchos saludos. 

 

Seño Vero y Luciana.  



SEMANA 17 

Tarea de Inglés para 4to A, B y C 

Hello everyone, how are you? 

La tarea de esta semana va a ser diferente a las que venimos realizando. A continuación, les voy a dejar distintos 

links para que puedan entrar a un par de páginas de Internet y puedan revisar todo lo que aprendimos y puedan 

seguir aprendiendo de una manera entretenida y diferente. Espero que les gusten los juegos (games) que elegí para 

ustedes.  

Let´s have fun! 

Antes de empezar a jugar, los invito a escuchar las siguientes canciones:  

https://www.youtube.com/watch?v=oKqAblcwFOA 

https://www.youtube.com/watch?v=JoDm0RC5gk8 

https://www.youtube.com/watch?v=4e0ZfmEMIWA 

Now, let´s play! 

Ahora sí, vamos a empezar a jugar: 

1st Game: to revise shapes  

https://www.eslgamesplus.com/shapes-vocabulary-esl-memory-game-easy/ 

2nd Game: to revise days of the week  

https://www.eslgamesplus.com/days-of-the-week-esl-vocabulary-game/ 

3rd Game: to revise clothes vocabulary  

https://wordwall.net/resource/1047266/clothes 

4th Game: to revise can/can´t  

https://wordwall.net/resource/996506/choose-correct-option-can-cant 

También, pueden explorar las páginas y jugar muchos más juegos  

Les deseo que tengan unas hermosas vacaciones de invierno. ¡Nos vemos a la vuelta! 

Cariños  

Mara  
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[Escribir texto] 
 

SEMANA 17  

 

 

TEATRO 4°- MILAGROS 

 

INGLÉS 4°- MARA 

https://youtu.be/4meIMlBRNVA
https://youtu.be/yXxVHeDKnBA


COMPUTACIÓN

Profe Juliana

ID de reunión: 543 715 8672

Contraseña: sagrado

Profe Mercedes

ID de reunión: 530 276 0589

Contraseña: scjcompu

4°A | miércoles a las 9hs
4°B | miércoles a las 10hs

4°C | lunes a las 12hs


