
 

HOMEWORK 

SUBJECT: English PERIOD: January 18th to 22nd, 2021. 

PROFFESOR’S NAME: Jazmín Guillén Cerda 

LEVEL: 1st grade 

Expected learnings:  

• Identify different clothes. 

• Learn some useful language for getting dressed. 

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

• Remember the use of possessive ‘s and 

possessive adjective his and her. 

• Differentiate diagraphs Sh and Ch. 

• Identify healthy and unhealthy food 

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.  

Más tarde, se realizará un repaso de “possessive ´s ” y  el vocabulario de la familia con el fin de 

que el alumno realice de manera correcta las actividades de la hoja extra (Unit 6: extra Writing) 

enviado anteriormente por la docente. 

Por último, los alumnos observarán la imagen de la hoja “Unit 6: Values” e identificarán las 

buenas y malas acciones y de acuerdo con sus observaciones, dibujarán una carita feliz o triste. 

Para finalizar, los alumnos se dibujarán junto con su familia. 

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 

• Hojas impresas: Unit 6 “Extra Writing / Values” 

• Lápices y colores 

Fecha límite:  lunes 18 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 por medio de una dinámica. Después, se realizará un repaso del 

vocabulario sobre ropa y los adjetivos posesivos “His/Her” con el fin de que el estudiante pueda 

contestar la hoja “Unit 7: Extra Writing”. 

Más tarde, realizarán las actividades de la hoja “Unit 7: Values” en donde tendrán que identificar 

y clasificar “Cool and Warm clothes”. Así como colorear las prendas de los niños en el dibujo de 

acuerdo con el color que se indica en la actividad. 

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 

• Hojas impresas: Unit 7 “Extra Writing / Values” 

• Lápices y colores 

Fecha límite:  martes 19 de enero a las 10 p.m. 

 

 



 

WEDNESDAY  

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

semana. Después, revisarán una vez más el vocabulario de la unidad 8 acerca de las partes de 

la casa y preguntas utilizando are these...? así como respuestas cortas, esto con el fin de poder 

realizar las actividades de la hoja “Unit 8: Extra Writing”. Más adelante, observarán la imagen de 

la hoja “Unit 8: Values” y tratarán de identificar y encerrar los peligros que hay dentro de la casa. 

Por último, revisarán el vocabulario de la unidad 9 y contestarán la hoja “Unit 9: Values” en donde 

deberán identificar la comida saludable y la comida chatarra. 

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 

• Hojas impresas: Unit 8 “Extra Writing / Values” y Unit 9 “Values” 

• Lápices y colores 

Fecha límite:  miércoles 20 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 de la hoja 

“Progress test 2 y Skills test 2”, los alumnos revisarán el vocabulario sobre la familia, los sujetos 

“He/She”, uso de preposiciones y el sonido de los fonemas de la A a la z. 

Por último, repasarán las expresiones de uso diario en un parque, el cual vieron en “Fluency time 

2!”, y realizarán las actividades de la hoja “Fluency 2”. 



 

 

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 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: 

• Libreta morada 

• Hojas impresas: Progress test 2 and Skills Test 2 

• Lápices y colores 

Fecha límite:  jueves 21 de enero a las 10 p.m. 

FRIDAY  

INDICATION: Durante esta sesión, la docente realizará un repaso del uso de “Hve got y haven’t 

got”, preguntas y respuestas cortas utilizando “They are” y dígrafos “Sh” y “Ch”. Después, con 

base en este repaso responderán las actividades correspondientes a la hoja “Progress test 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: 

• Libreta morada 

• Hojas impresas: Progress test 3 

• Lápices y colores 

Fecha límite:  viernes 22 de enero a las 10 p.m. 


