
 

HOMEWORK 

SUBJECT: English PERIOD: June 28th to July 02nd, 2021. 

PROFFESOR’S NAME: Jazmín Guillén Cerda 

LEVEL: 1st grade 

Expected learnings:  

• To identify and practice vocabulary about food and animals. 

• To build sentences using like and don’t like so students could be able to say what they like or 

dislike related with food. 

• To ask to other people about what they like or dislike as well as how to answer to these questions. 

• To review common action verbs in order to start building early sentences. 

• To make sentences with can and can’t so they can express the abilities they have.. 

• To build sentences using like and don’t like so students could be able to say what they like or 

dislike related with food. 

TUESDAY 

INDICATION 

Durante esta sesión, con el fin de consolidar los temas de las unidades 6 y 7, en donde la 

docente hará un repaso muy general del vocabulario y gramática sobre los adjetivos 

posesivos “his” y “her”, vocabulario sobre ropa, hablar sobre miembros de la familia y partes 

de la casa, así como preguntar y responder por la ubicación de las personas haciendo uso 

de “Is it…?” y ”Where…?”. Más tarde se realizará una actividad por medio de la plataforma 

de quizziz para que los alumnos practiquen con el vocabulario. Por último, con base en este 

repaso, los alumnos realizarán actividades relacionadas a los temas en su libreta rosa y 

morada. 

Observaciones: Todas las actividades se realizarán primero de manera individual y 

posteriormente se revisará de manera grupal. 



 

Al finalizar, el alumno cargará a la plataforma de Google Classroom, una foto o imagen 

escaneada sobre las actividades con las que se trabajaron durante la clase. 

Material: 

• Pink notebook 

• Purple notebook 

• Lápices y colores 

Fecha límite:  Martes 29 de junio, a las 10 p.m. 

WEDNESDAY 

INDICATION 

Durante esta sesión, con el fin de consolidar los temas de las unidades 8, 9 y 10 la docente 

hará un repaso muy general del vocabulario y gramática como hablar sobre frutas y 

verduras, los artículos a/an, volverán a repasar el uso de “This is” y “These are” en afirmativo, 

negativo y realizar preguntas con el fin de que puedan distinguir la diferencia de ambos. 

También, se les recordará el uso de los sujetos “he” y “she”. Más tarde, se realizará una 

actividad por medio de la plataforma de quizziz para que los alumnos practiquen con el 

vocabulario. Con base en este repaso, los alumnos realizarán actividades relacionadas a 

los temas en su libreta morada y rosa. 

Observaciones: Todas las actividades se realizarán primero de manera individual y 

posteriormente se revisará de manera grupal. 

Material: 

• Pink notebook 

• Purple notebook 

• Lápices y colores 

Fecha límite:  Miércoles 30 de junio, a las 10 p.m. 



 

THURSDAY  

INDICATION 

Durante esta sesión, con el fin de consolidar los temas de las unidades 11, 12 y 13, en las 

cuales la docente hará un repaso muy general del vocabulario y gramática adjetivos para 

describir la apariencia física de las personas, las figuras geométricas, los números del 11 al 

20 y objetos que encuentran dentro de un cuarto. Además, harán un repaso sobre los sujetos 

“I, you, he y She” asi como los temas gramaticales have got y has got con el fin de diferenciar 

el uso de ellos de acuerdo al sujeto señalado. Más tarde se realizará una actividad por medio 

de la plataforma de quizziz para que los alumnos practiquen con el vocabulario. Más tarde, 

Con base en este repaso, los alumnos realizarán actividades relacionadas a los temas en 

su libreta morada y rosa. 

Observaciones: Todas las actividades se realizarán primero de manera individual y 

posteriormente se revisará de manera grupal. 

Al finalizar, el alumno cargará a la plataforma de Google Classroom, una foto o imagen 

escaneada sobre las actividades con las que se trabajaron durante la clase. 

Material: 

• Pink notebook 

• Purple notebook 

• Lápices y colores 

Fecha límite:  Jueves 01 de julio, a las 10 p.m. 

 

 

 



 

 

FRIDAY  

INDICATION 

Durante esta sesión, con el fin de consolidar los temas de las unidades 14 y 15, en donde 

la docente hará un repaso muy general del vocabulario y gramática sobre verbos de acción 

y objetos que pueden encontrar comúnmente en una playa, además del uso de can en su 

forma afirmativa, negativa e interrogativa y el uso de “let’s” en oraciones para invitar a las 

personas a realizar actividades en una playa.  Más tarde se realizará una actividad por medio 

de la plataforma de quizziz para que los alumnos practiquen con el vocabulario. Por último, 

con base en este repaso, los alumnos realizarán actividades relacionadas a los temas en su 

libreta rosa y morada. 

Observaciones: Todas las actividades se realizarán primero de manera individual y 

posteriormente se revisará de manera grupal. 

Al finalizar, el alumno cargará a la plataforma de Google Classroom, una foto o imagen 

escaneada sobre las actividades con las que se trabajaron durante la clase. 

Material: 

• Pink notebook 

• Purple notebook 

• Lápices y colores 

Fecha límite:  Viernes 02 de julio, a las 10 p.m. 


