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 ACTIVIDADES 

 
 
ACTIVIDADES PRE-
INSRUCTIVAS E 
INSTRUCTIVAS. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Buenos días mis niños de 4º.  
¿Qué tal estáis? Para estos 15 días vamos a trabajar la mini unidad Didáctica “Les 
parties du corps”. 
 
Para ello empezaremos escuchando la canción de Alain le Lait 
https://www.youtube.com/watch?v=bChrAwLzoSo. Además de escucharla varias 
veces e intentar aprendérosla (cuando volvamos al cole la cantaremos todos 
juntos como siempre) debéis buscar el vocabulario que no sepáis y apuntarlo en el 
cuaderno. 
 
Os dejo más videos para trabajar la pronunciación y el oído: 
https://www.youtube.com/watch?v=cfHTCX-VwN0 
 
En este último video debéis repetir el vocabulario que dice el video y apuntarlo 
también en el cuaderno. Seguramente mucho de este vocabulario ya lo tenéis en 
el cuaderno porque lo habéis trabajado en la canción. NO HACE FALTA COPIARLO 
DOS VECES. 
 
Por último deberéis realizar la siguiente ficha: 
https://drive.google.com/open?id=1XdqOMf-lvvVC0fbZqtlmTb1Di3n7IOpe 
 
SI NO TENÉIS IMPRESORA PODÉIS DIBUJAR UN NIÑO O NIÑA Y MEDIANTE 
FLECHAS, COLOCAR EL VOCABULARIO. 
 
SOLUCIONES: solo mirar las soluciones una vez realizado el ejercicio. ¡No hagáis 
trampas! :P 
 

¿qué mandar a 
través de la 
plataforma? 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1. Foto de la lista de vocabulario de las partes del cuerpo que habéis sacado 

de los dos videos. 
 
 

2. Ficha realizada en el cuaderno o impresa si os es posible.  
 

3. Grabación de vosotros repitiendo la lista de vocabulario que tenéis en el 
cuaderno a través del móvil o bien en el ordenador, podéis utilizar la app 
grabadora (todos los móviles traen una). Ese archivo audio lo podéis 
adjuntar sin problemas a través del cuestionario de la plataforma.  
 

En la grabación debéreis empezar presentándoos y hablando lo que 
queráis de vosotros. Podéis utilizar el diálogo que trabajamos a principio 
de curso. Os dejo un video a modo de repaso: 
 
https://www.youtube.com/watch?v=OQ2OvaZ0PnI 
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Si alguna familia tiene algún problema con mandar el audio o le es 
imposible, no pasa nada. Simplemente especificármelo  
 
 

 
 
 
 

 


