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4th GRADE



4th grade

FUGU, EL PEZ GLOBO

FUGU, THE PUFFER FISH



ÍNDICE - INDEX
1. Corto. Short film.  FUGU
2. Ponemos diálogo a la película. Expresión oral y escrita. We put dialogue to the movie. Oral 

and written expression.
3. Juegos de mímica. Mímica games.
4. Trabajo de investigación.Research work. 

5. Construcción de cohetes de globos. Construction of balloon rockets.



1. Corto. 

https://m.youtube.com/watch?v=oolJWcOhHCw

Vemos el corto en clase.

1. Short film.

https://m.youtube.com/watch?v=oolJWcOhHCw

We see the short in class.





2..Ponemos diálogo a la película. Expresión oral y escrita

Hablamos sobre el diálogo que mantendrían durante la película el cocinero y el pez. Además 
hablamos sobre los sentimientos de cada uno de los personajes.

Después, por grupos crean un diálogo escrito que posteriormente leerán a sus compañeros.

2..We put dialogue to the movie. Oral and written expression.

We talked about the dialogue that the cook and the fish would have during the film. We also 
talk about the feelings of each of the characters.
Then, by groups they create a written dialogue that they will later read to their classmates.



3. Juegos de mímica.

Trabajamos las emociones y las acciones.

Cada niño tiene que elegir una acción relacionada con una emoción. La tendrá 
que representar con mímica y sus compañeros adivinarla.

3. Mímica games.

We work on emotions and actions.

Each child has to choose an action related to an emotion. She will have to 
mime her and her classmates guess her.



https://docs.google.com/file/d/1ERS-LjK-qD1tJQV9acNWtbuAcZYMr1J1/preview


4.Trabajo de investigación. 

Los alumnos tienen que trabajar en grupos de 4.

Tienen que realizar una presentación en un soporte digital con información sobre el pez fugu.

4. Research work.
Students have to work in groups of 4.

They have to make a presentation on a digital support with information about the fugu fish.



5. Construcción de cohetes de globos. 

https://youtu.be/CW0igleenU8

5. Construction of balloon rockets.

https://youtu.be/CW0igleenU8

https://youtu.be/CW0igleenU8

