
 

HOMEWORK 

SUBJECT: English PERIOD: January 11th to 15th, 2021. 

PROFFESOR’S NAME: Jazmín Guillén Cerda 

LEVEL: 1st grade 

Expected learnings:  

• Identify different foods in a lunch box 

• Make sentences with ´ve got/haven’t got 

• Differentiate between the sounds ch, h, c. 

• Learn some useful language for getting dressed. 

MONDAY  

INDICATION: Para esta clase se utilizarán diapositivas, donde la docente presentará el 

vocabulario de la semana por medio de proyección de imágenes. Más tarde, se hará una 

dinámica para que el alumno pueda practicar e identificar con mayor facilidad las palabras. 

Después, en la libreta rosa, el alumno(a) escribirá y realizará un dibujo que represente cada 

palabra del vocabulario. Además, se realizará un repaso de “’ve got/haven’t got ” y  explicará el 

uso correcto de los artículos “a/an” con el fin de que el alumno realice de manera correcta las 

actividades de la hoja extra enviado anteriormente por la docente.. 

Además, con el fin de continuar con un repaso del vocabulario, los alumnos resolverán en su 

Workbook, página 65, las actividades de la 1 a la 2. Los alumnos observarán unas imágenes y 

escribirán la palabra correcta debajo de ellas. Para la actividad 2, los alumnos resolverán un 

crucigrama de acuerdo con la imagen mostrada en cada número. Después, la docente 

presentará el sonido del dígrafo “Ch” y les presentará a los alumnos un video con ejemplos del 

mismo. Por último, con base en este dígrafo, el alumno responderá las actividades de la página 

67 del Class book. 

 



 

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 

• Libreta morada 

• Class book  

• Workbook 

• Lápices y colores 

ONLINE PRACTICE: “Unit 9” apartado: Song  

Fecha límite:  lunes 11 de enero, a las 10 p.m. 

TUESDAY  

INDICATION: Durante esta clase se utilizarán diapositivas, donde la docente realizará un repaso 

del vocabulario de la semana, así como el dígrafo por medio de una dinámica. Después, en la 

página 67 del Workbook, los alumnos unirán todas las letras “Ch”. Para la actividad 2, los 

alumnos completarán las palabras con las letras faltantes y en la actividad 3, completarán una 

canción previamente revisada en el class book. 

Más tarde, los alumnos por medio de un audio seguirán la lectura de la página 68 del Class 

book, la y contestarán la actividad 3. Por último, en la página 68 del Workbook, tendrán una 

lectura similar sobre lo que contiene la lonchera de un niño y con base en esto, contestarán la 

actividad 2 y 3. 

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: 

• Class book 

• Workbook 



 

• Lápices y colores 

Fecha límite:  martes 12 de enero a las 10 p.m. 

ONLINE PRACTICE: “Unit 9” apartado: Phonics  

WEDNESDAY  

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

semana. Después, los alumnos realizarán la actividad de Reading de la plataforma “Family 

and Friends”. Más tarde, con el fin de poder realizar las actividades de los libros, la docente 

hará un repaso sobre los artículos “a” y “an”.  

Por último, la docente reproducirá un audio y con base en ello, los alumnos contestarán la página 

69 del Class book, en el cual completarán una tabla donde tendrán que marcar el alimento 

correcto de acuerdo con la lonchera descrita. Después, leerán unas oraciones y las completarán 

con el articulo correcto. Para concluir, los alumnos resolverán la página 69 del Workbook, en el 

cual realizarán una actividad similar sobre completar oraciones con a/an. Además, dibujarán 

dentro de una lonchera lo que comúnmente consumen durnte su receso y describirán su lonchera 

escribiendo lo que dibujaron y utilizando “’ve got” y “haven’t got”. 

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: 

• Class book 

• Workbook  

• Plataforma: Family and Friends  

• Lápices y colores 

Fecha límite:  miércoles 13 de enero a las 10 p.m 



 

THURSDAY  

INDICATION: Al inicio de esta la clase, la docente realizará un repaso del vocabulario y la 

gramática de la semana. Después, con el fin de poder realizar las actividades, la docente hará 

un repaso sobre el vocabulario de la unidad y presentará unas oraciones que son comúnmente 

utilizadas con estas palabras. Más tarde, en la página 70 del Class book, la docente reproducirá 

un audio y los alumnos escogerán la imagen correcta.  

Por último, en el Workbook página 70, los alumnos completarán unas oraciones de acuerdo 

con la imagen que se muestra. Después, con base en las oraciones proyectadas por la docente, 

los alumnos completarán unos diálogos con la palabra correcta.  

Para concluir, la docente proyectará un video y basado en ello se le realizarán preguntas a los 

alumnos para que puedan tener una mejor comprensión del video. Para finalizar, los alumnos 

contestarán las actividades de la página 71 del Workbook. 

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 

ONLINE PRACTICE: “Unit 9” apartado: Listening, speaking and writing 

Fecha límite:  jueves 14 de enero a las 10 p.m. 

FRIDAY  

INDICATION: Durante esta sesión, la docente realizará un repaso de las unidades 6, 7 y 8 

tanto de vocabulario como de gramática, y con base en ello, los alumnos realizarán actividades 

extra en su libreta morada. Además, resolverán unas hojas de actividades extra enviadas 

previamente por la docente. 

Para concluir, se realizará una vez más un repaso de las oraciones vistas el día jueves y los 

alumnos resolverán una hoja extra enviada con anterioridad. 

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 morada 

• Lápices y colores 

Fecha límite:  viernes 15 de enero a las 10 p.m. 


