
 
HOMEWORK 

 
 

SUBJECT: English PERIOD: October 19th to 23rd  

PROFFESOR’S NAME: Miss Citlalic Rojano 

LEVEL: Fourth grade  

 

MONDAY 

INDICATION: La docente comenzará la clase con la introducción de las palabras de la semana, 

una vez finalizada la presentación, los alumnos deberán escribir las oraciones proporcionadas 

por la docente. Asimismo, y como parte final de la unidad los alumnos recibirán un repaso final 

del tema gramatical why and because. Como actividad final, los alumnos escribirán una serie 

de preguntas en su libreta, con la finalidad de seguir practicando el uso de why and because. 

HAND IN DATE: Día límite, Lunes 19 de octubre a las 6pm  

MATERIAL: classbook, workbook  

 

TUESDAY 

INDICATION: La docente y los alumnos comenzarán con un repaso de los temas, tanto 

gramaticales como de vocabulario que se abordaron desde la unidad uno. Los alumnos y la 

docente trabajarán con ejercicios y presentaciones extra a las del libro.  

HAND IN DATE: Día límite, martes 20 de octubre a las 6pm  

MATERIAL: classbook, workbook, notebook  

 

WEDNESDAY  

INDICATION: Los alumnos y la docente consultarán una presentación con la finalidad de seguir 

repasando los temas gramaticales, una vez finalizados los temas, los alumnos deberán trabajar 

e los ejercicios extra proporcionados por la docente. Como actividad final, los alumnos y la 

docente realizarán un juego de preguntas y respuestas. 

HAND IN DATE:  Día límite, miércoles 21 de octubre a las 6pm 

MATERIAL: Notebook  
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THURSDAY  

INDICATION: Los alumnos y la docente consultarán una presentación con la finalidad de seguir 

repasando los temas gramaticales, una vez finalizados los temas, los alumnos deberán trabajar 

en los ejercicios extra proporcionados por la docente. Como actividad final, los alumnos y la 

docente realizarán un juego de ahorcado para adivinar las frases ocultas. 

HAND IN DATE:  Día límite,  22 de octubre a las 6pm 

MATERIAL: Notebook  

 

FRIDAY 

INDICATION: Los alumnos y la docente comenzarán la clase con un juego con la finalidad de 

repasar los temas y las palabras repasadas hasta el momento. Asimismo, trabajarán en revisar 

las líneas del tiempo entregadas por los alumnos.  

HAND IN DATE:  Día límite, Viernes 23 de octubre a las 6pm 

MATERIAL: Notebook 

 


