
 

 

HOMEWORK 

SUBJECT: English PERIOD: October 12th to 16th, 2020. 

PROFFESOR’S NAME: Jazmín Guillén Cerda 

LEVEL: 1st grade 

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 de nuevo un repaso general de las unidades 1, 2 y 3. Tales como 

vocabulario sobre objetos de clase, juguetes y las partes del cuerpo, preguntas y respuestas 

sobre cómo presentarse y gramática para formular preguntas y respuestas sobre objetos. Todo 

esto será por medio de dinámicas con el fin de que el alumno pueda contestar el review de las 

páginas 28 y 29 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. 

Material: 

• Libreta rosa 

• Workbook 

• Lápices y colores 

ONLINE PRACTICE: “Review 1”  



 

Fecha límite:  lunes 12 de octubre, a las 10 p.m. 

HOMEWORK: Workbook, página 30  

Fecha límite:  martes 13 de octubre, 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, por medio del libro 

electrónico, la docente proyectará el video del Class book, página 30, esto con el fin de 

introducir el tema gramatical, después de proyectarlo, la docente hará preguntas a los 

estudiantes para que ellos puedan comprender mejor la historia del video. Más tarde, la docente 

explicará el uso de los sujetos “She’s/He’s” y explicará sobre cómo formular oraciones en 

afirmativo y negativo, así como hacer preguntas y dar respuestas cortas. Después, con ayuda 

del vocabulario de las unidades anteriores, la docente dará ejemplos para que el alumno pueda 

identificar la diferencia entre estos sujetos. Además, con base en la explicación del docente el 

alumno responderá las actividades de las páginas 31 del Class book y del Workbook. 

Por último, los alumnos comenzarán con la presentación de sus proyectos, utilizando el títere 

que se pidió realizar con anticipación. 

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 13 de octubre a las 10 p.m. 



 

ONLINE PRACTICE: “Unit 4” apartados: Words and Grammar 

WEDNESDAY  

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

semana y presentará más vocabulario relacionado con profesiones (página 32) y se practicará 

con éstos por medio de una dinámica y combinando el tema gramatical de la unidad. Más tarde, 

se hará un repaso de la fonética vista en las clases anteriores y se hará la introducción de las 

letras M, N, O y O. Por último, con base en los sonidos de las letras, el alumno responderá las 

actividades de la página 33 del Class book. 

Después, en la página 31 del Workbook, el alumno continuará practicando con el uso correcto 

de los sujetos “She’s/He’s” realizando el ejercicio 1 y en el ejercicio 2, los alumnos buscarán las 

palabras del vocabulario presentado anteriormente en una sopa de letras y las escribirán debajo 

de la imagen correcta.  

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:  miércoles 14 de octubre a las 10 p.m. 

ONLINE PRACTICE: “Unit 4” apartados: Song and Phonics 

 

 

 



 

THURSDAY  

INDICATION: Al inicio de esta la clase, se utilizarán diapositivas, donde la docente realizará un 

repaso del vocabulario de la semana, así como las letras de la fonética por medio de una 

dinámica. Después, en la página 33 del Workbook, los alumnos remarcarán la letra de acuerdo 

con el dibujo que se muestra. Para la actividad 2, los alumnos completarán las palabras con la 

letra que le corresponde a cada imagen, en la actividad 3, completarán la canción con la letra 

faltante y por último, en la actividad 4, los alumnos escribirán las letras del abecedario faltantes, 

ya sea en mayúscula o en minúscula. 

Más tarde, con ayuda de la docente, los alumnos leerán el texto del Class Book, página 34 y 

se les realizarán preguntas con le fin de que comprendan la lectura y de esta forma puedan 

realizar la actividad 3 de la misma página. 

Por último, en la página 35 del Class Book, la docente reproducirá un audio y los alumnos 

escribirán el número correspondiente sobre la profesión descrita durante éste. Más tarde, se les 

explicará a los alumnos sobre el uso correcto de las letras mayúsculas y el punto final, y con el 

fin de practicar, contestarán la actividad 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.  

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 octubre a las 10 p.m. 

ONLINE PRACTICE: “Unit 4” apartado: Reading  

HOMEWORK: Workbook, página 35, actividad 2 y 3. 

Fecha límite: viernes 16 de octubre, 2020. 

FRIDAY  

INDICATION: Durante esta sesión, se realizará un repaso del vocabulario de la semana, algunas 

palabras relacionadas con la familia, los números y nombre, así como el uso correcto de las 

letras mayúsculas y el punto final, esto con el fin de que el alumno pueda realizar las actividades 

de las páginas 34 y 35 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. 

Material: 

• Class book 

• Lápices y colores 

ONLINE PRACTICE: “Unit 4” apartado: Listening, Speaking and Writing  

Fecha límite:  viernes 16 de octubre a las 10 p.m. 


