
 

 
HOMEWORK 

 
 

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

PROFFESOR’S NAME: Ana Paula Juárez López 

GRADE: 3rd Grade 

EXPECTED LEARNING / APRENDIZAJE ESPERADO:  Los estudiantes aprenderán y 
practicarán vocabulario relacionado con describir diferentes lugares. 

 

Cualquier duda o pregunta que surja al respecto, pueden enviar un correo electrónico a la 

docente a la siguiente dirección: anapaula.atenea@gmail.com o también pueden escribir a 

través del grupo de WhatsApp, esto con el fin de que se les pueda brindar apoyo lo más pronto 

posible. 

 

LUNES – 18 DE ENERO, 2021 
INDICACIÓN:   Los alumnos deberán unirse a la videollamada con el ID, contraseña o link 
proporcionados a través del grupo de WhatsApp. Durante esta sesión de videollamada, la 
maestra trabajará con los estudiantes nuevo vocabulario enfocado en la unidad *. 
 
ACTIVIDADES:  
- Presentación de las palabras de la semana. 
- Ejercicios proyectados en la pantalla. 
 
En esta sesión se trabajará de manera oral y escrita para que los estudiantes puedan 
comprender mejor la explicación y la actividad. Asimismo, si los alumnos tienen dudas, podrán 
ser resueltas al momento o a través de los otros medios digitales. 
 
Al término de la jornada escolar, los alumnos deberán tomar una fotografía clara y legible 
a las actividades trabajadas en clase, es decir, los ejercicios copiados y resueltos en su 
cuaderno, así como, la información sobre el tema. Posteriormente, la evidencia de trabajo 
deberá subirse a la clase de Google Classroom en formato de Word, PDF o imagen para 
poder ser revisada y recibir retroalimentación. 
 
Si desconoces vocabulario puedes entrar al siguiente diccionario: 
https://dictionary.cambridge.org/es/diccionario/ingles/ 
 
MATERIAL:  libreta rosada, lápices, colores, goma, sacapuntas. 
FECHA DE ENTREGA: 18 de enero a las 11:59 pm. 
 

MARTES – 19 DE ENERO, 2021 

mailto:anapaula.atenea@gmail.com
https://dictionary.cambridge.org/es/diccionario/ingles/


INDICACIÓN:   Los alumnos deberán unirse a la videollamada con el ID, contraseña o link 
proporcionados a través del grupo de WhatsApp. Durante esta sesión de videollamada, la  
maestra trabajará con los estudiantes la sección enfocada en: “Words” 
 
ACTIVIDADES:  
- Classbook: p. 68 / e. 1, 2 
- Workbook: p. 64 / e. 1, 2 
 
PRÁCTICA EN LÍNEA:  
- Sección: Words (unidad 9) 
 
En esta sesión se trabajará de manera oral y escrita para que los estudiantes puedan 
comprender mejor la explicación y la actividad. Asimismo, si los alumnos tienen dudas, podrán 
ser resueltas al momento o a través de los otros medios digitales. 
 
Al término de la jornada escolar, los alumnos deberán tomar una fotografía clara y legible 
a las actividades trabajadas en clase, es decir, los ejercicios copiados y resueltos en su 
cuaderno, así como, la información sobre el tema. Posteriormente, la evidencia de trabajo 
deberá subirse a la clase de Google Classroom en formato de Word, PDF o imagen para 
poder ser revisada y recibir retroalimentación. 
 
Si desconoces vocabulario puedes entrar al siguiente diccionario: 
https://dictionary.cambridge.org/es/diccionario/ingles/ 
 
MATERIAL:  Classbook, Workbook, lápices, colores, goma, sacapuntas. 
FECHA DE ENTREGA: 19 de enero a las 11:59 pm. 
 

MIÉRCOLES – 20 DE ENERO, 2021 
INDICACIÓN:   Los alumnos deberán unirse a la videollamada con el ID, contraseña o link 
proporcionados a través del grupo de WhatsApp. Durante esta sesión de videollamada, la  
maestra trabajará con los estudiantes el tema gramatical enfocado en los adjetivos 
comparativos y superlativos. 
 
ACTIVIDADES: 
- Classbook: p. 69 / e. 1, 2, 3, 4. 
- Workbook: p. 65 / e. 1, 2, 3 
- Ejercicios proyectados durante la clase para realizar de manera individual y con toda la 
clase. 
 
PRÁCTICA EN LÍNEA:  
- Sección: Grammar (unidad 9). 
 
En esta sesión se trabajará de manera oral y escrita para que los estudiantes puedan 
comprender mejor la explicación y la actividad. Asimismo, si los alumnos tienen dudas, podrán 
ser resueltas al momento o a través de los otros medios digitales. 
 
Al término de la jornada escolar, los alumnos deberán tomar una fotografía clara y legible 
a las actividades trabajadas en clase, es decir, los ejercicios copiados y resueltos en su 
cuaderno, así como, la información sobre el tema. Posteriormente, la evidencia de trabajo 

https://dictionary.cambridge.org/es/diccionario/ingles/


deberá subirse a la clase de Google Classroom en formato de Word, PDF o imagen para 
poder ser revisada y recibir retroalimentación. 
 
Si desconoces vocabulario puedes entrar al siguiente diccionario: 
https://dictionary.cambridge.org/es/diccionario/ingles/ 
 
MATERIAL:  Classbook, Workbook, libreta morada, lápices, colores, goma, sacapuntas. 
FECHA DE ENTREGA: 20 de enero a las 11:59 pm. 
 

JUEVES – 21 DE ENERO, 2021 
INDICACIÓN: Los alumnos deberán unirse a la videollamada con el ID, contraseña o link 
proporcionados a través del grupo de WhatsApp.  Durante esta sesión de videollamada, la 
maestra trabajará con los estudiantes la sección enfocada en: “Skills time!” (1era parte) 
 
ACTIVIDADES:  
- Quiz #7 (Quizziz) 
- Reforzamiento al tema gramatical de los adjetivos comparativos y superlativos. 
- Ejercicios complementarios proyectados en pantalla. 
 
En esta sesión se trabajará de manera oral y escrita para que los estudiantes puedan 
comprender mejor la explicación y la actividad. Asimismo, si los alumnos tienen dudas, podrán 
ser resueltas al momento o a través de los otros medios digitales.  
 
Al término de la jornada escolar, los alumnos deberán tomar una fotografía clara y legible 
a las actividades trabajadas en clase, es decir, los ejercicios copiados y resueltos en su 
cuaderno, así como, la información sobre el tema. Posteriormente, la evidencia de trabajo 
deberá subirse a la clase de Google Classroom en formato de Word, PDF o imagen para 
poder ser revisada y recibir retroalimentación. 
 
Si desconoces vocabulario puedes entrar al siguiente diccionario: 
https://dictionary.cambridge.org/es/diccionario/ingles/ 
 
MATERIAL:  libreta morada, lápices, colores, goma, sacapuntas. 
FECHA DE ENTREGA: 21 de enero a las 11:59 pm. 

 

VIERNES – 22 DE ENERO, 2021 
INDICACIÓN:   Los alumnos deberán unirse a la videollamada con el ID, contraseña o link 
proporcionados a través del grupo de WhatsApp. Durante esta sesión de videollamada, la 
maestra trabajará con los estudiantes el proyecto correspondiente al segundo parcial. El 
proyecto se encuentra enfocado en lo que les gustaría comer para …  
 
ACTIVIDADES:  
- Desarrollo del proyecto. 
 
Al término de la jornada escolar, los alumnos deberán tomar una fotografía clara y legible 
a las actividades trabajadas en clase, es decir, los ejercicios copiados y resueltos en su 
cuaderno, así como, la información sobre el tema. Posteriormente, la evidencia de trabajo 
deberá subirse a la clase de Google Classroom en formato de Word, PDF o imagen para 
poder ser revisada y recibir retroalimentación. 
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Si desconoces vocabulario puedes entrar al siguiente diccionario: 
https://dictionary.cambridge.org/es/diccionario/ingles/ 
 
MATERIAL:  materiales solicitados en la parte de arriba. 
FECHA DE ENTREGA: 22 de enero a las 11:59 pm. 
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