
 

HOMEWORK 

SUBJECT: English PERIOD: April 13th to 16th, 2021. 

PROFFESOR’S NAME: Jazmín Guillén Cerda 

LEVEL: 1st grade 

Expected learnings:  

• To identify and practice vocabulary about food. 

• 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. 

TUESDAY  

INDICATION: Durante la primera sesión, la docente introducirá el vocabulario correspondiente 

a la unidad 13 parte A, en la cual se presentarán imágenes con la palabra por medio de 

diapositivas, la docente les dirá la pronunciación de cada una de ellas y los alumnos deberán 

repetir el vocabulario. Después, se realizará una dinámica en la cual la docente mostrará distintas 

imágenes sobre una casa y los alumnos intentarán identificar los objetos del vocabulario y 

mencionarlos . 

Después de realizar esta dinámica, en la libreta rosa, los alumnos realizarán un pictionary. Para 

esto, la docente les proyectará a los alumnos imágenes del vocabulario de la semana y ellos 

realizarán un dibujo de cada uno de ellos, una vez terminado el dibujo, los alumnos escribirán el 

nombre de cada objeto de casa debajo de su dibujo correspondiente. 

Más tarde, la docente realizará un repaso sobre las preoposiciones y una vez hecho este repaso, 

los alumnos contestarán la página 96 del Workbook. Como primera actividad, la docente leerá 

las oraciones y los alumnos realizarán el dibujo en el lugar que se les menciona. Más tarde, en 



 

la actividad 2, completarán unas preguntas de acuerdo con la imagen mostrada y escribirán las 

respuestas de acuerdo con los dibujos que realizaron anteriormente.  

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: 

• Libreta rosa 

• Workbook  

• Lápices y colores 

ONLINE PRACTICE: “Unit 13” apartado: Words 

Fecha límite:  Martes 13 de abril, a las 10 p.m. 

WEDNESDAY 

INDICATION: En esta clase, lo docente realizará un repaso del vocabulario de la unidad 13 parte 

A, mostrando las diapositivas y preguntándole a los alumnos si recuerdan la palabra, en caso de 

ser así, ellos deberán pronunciarla, de lo contrario se les apoyará diciendo la palabra y pidiendo 

que la repitan. Para reforzar lo aprendido, se realizará una dinámica en la que se les mostrará a 

los alumnos| una primera línea de dibujos y seguir el patrón para decir qué dibujo será el 

siguiente. 

Posteriormente, la docente presentará algunas oraciones sobre como ofrecer alimentos y como 

aceptar o rechazar. Más tarde, en la página 92 de su Class book, los alumnos practicarán con 

estas oraciones leyendo un diálogo. Después, la docente reproducirá un audio y los alumnos 



 

contestarán la actividad 2 en la cual observarán unas imágenes y las deberán poner en el orden 

correcto.  

Después, los alumnos contestarán las actividades del Workbook, página 92. Como primera 

actividad observarán unas imágenes y de acuerdo con las preguntas que repasaron 

anteriormente y estas imágenes, formularán preguntas para ofrecer cada uno de estos alimentos. 

Mas tarde, observarán unas imágenes y completarán los diálogos con las palabras del recuadro. 

Para concluir, los alumnos verán un video y contestarán las actividades de la página 93 del 

Workbook. Como primera actividad, pondrán las escenas en el orden correcto. Después, leerán 

unas oraciones y encerrarán la palabra correcta y unirán las oraciones de acuerdo con la persona 

que la mencionó. 

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: 

• Libreta rosa 

• Class book  

• Workbook  

• Lápices y colores 

ONLINE PRACTICE: “Unit 12” apartado: Fluency Time  

Fecha límite:  Miércoles 14 de abril, a las 10 p.m. 

 

 



 

THURSDAY  

INDICATION: Al inicio de esta clase, la docente continuará haciendo un repaso del vocabulario 

correspondiente a la unidad 13 así como las preposiciones de lugar. Después, la docente 

explicará el uso de “There is / There are” y se realizará una dinámica en la cual les mostrará a 

los alumnos una casa con distintos objetos y ellos deberán formular oraciones con There is / 

There are y mencionar cuantos objetos pueden ver. 

Más tarde, la docente les proyectará el video de la página 96 de su Class book y se les hará 

preguntas a los alumnos relacionadas a éste mismo con el fin de que ellos puedan comprender 

mejor el video. Para concluir, contestarán la página 97 de su Class book, en el cual deberán 

observar las imágenes y completar las oraciones de acuerdo con el número de objetos 

mmostrados. 

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.  

Se le recuerda que cada jueves se realiza un Quiz sobre el vocabulario de la semana por medio 

de la plataforma Quizizz. Para poder ingresar, la docente le proporcionará un link al cual deberá 

ingresar y automáticamente se le solicitará el nombre del alumno el cual deberá escribir de la 

siguiente forma: 

Nombre Apellido paterno-Apellido materno. Ex. Jazmín Guillén-Cerda. 

El cuestionario tendrá que ser resuelto por el alumno y sólo tendrá una oportunidad para 

contestar. Al finalizar, el cuestionario se registrará automáticamente en la cuenta del docente, 

por lo tanto, no será necesario enviar evidencia de este.  



 

Material: 

• Class book  

• Workbook  

• Lápices y colores 

Fecha límite:  Jueves 15 de abril, a las 10 p.m 

FRIDAY  

INDICATION: Durante esta sesión, lo docente realizará un repaso sobre el vocabulario y 

gramática de la unidad 13 por medio de proyección de imágenes y preguntándole a los alumnos 

la palabra de cada imagen mostrada. Luego, como dinámica la docente les mostrará a los 

alumnos, dos imágenes y deberán encontrar las diferencias que hay en ella utilizando el 

vocabulario y la gramática. 

Más tarde, la página 97 del Workbook, los alumnos leerán unas oraciones y encerrarán la 

palabra correcta de acuerdo con la imagen mostrada. Después, observarán otra imagen y 

completarán las oraciones con “There’s/There are”.  

Por último, en la libreta morada, los alumnos leerán unas oraciones y deberán encontrar el error 

que hay en ellas, la deberán tachar y corregir. Después, reescribirán unas oraciones utilizando 

la palabra entre paréntesis, la cual deberán de poner en la posición correcta.  

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: 

• Workbook  



 

 

• Libreta morada 

• Lápices y colores 

Fecha límite:  Viernes 16 de abril, a las 10 p.m. 


