
 
HOMEWORK 

 
 

SUBJECT: English PERIOD: January 11th to 15th   

PROFFESOR’S NAME: Miss Citlalic Rojano 

LEVEL: 4th Grade  

EXPECTED LEARNING: Los alumnos formulan oraciones con el vocabulario relacionado a 
medios de comunicación. Asimismo, los alumnos son capaces de formular oraciones completas 
y coherentes utilizando el infinitivo de propósito. 

 

MONDAY  

INDICATION: Los alumnos y la docente consultarán el vocabulario de la 

semana relacionado a “medios de comunicación” que será de utilidad para 

reforzar el uso del infinitivo de propósito. Una vez finalizada la presentación, 

los alumnos comenzarán a trabajar en la revisión del tema de las clausulas 

relativas. Los alumnos tomarán notas y realizarán las oraciones en la página 

80 de su classbook.  

HAND IN DATE: Día límite, lunes 11 de enero a las 6 pm. 

 

ONLINE PRACTICE: Los alumnos deberán realizar el ejercicio asignado 

en la plataforma de Family and Friends. 

TUESDAY  

 

INDICATION:  Los alumnos y la docente seguirán trabajando con el uso de las 

cláusulas relativas. Como actividad extra, la docente compartirá con los extra 

resources del libro Family and Friends de cuarto grado. Estas actividades 

serán realizadas por los alumnos en libreta morada y monitoreadas por la 

docente. 

HAND IN DATE: Deadline Tuesday 12th, January at 6pm  

 

WEDNESDAY  

INDICATION: los alumnos seguirán trabajando con el uso del infinito de 

propósito. Los alumnos escribirán en su libreta los ejemplos compartidos por 
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la docente, como actividad final, los alumnos resolverán las actividades 

correspondientes en su workbook y classbook. 

HAND IN DATE: Deadline Wednesday 13th  

ONLINE PRACTICE: Los alumnos deberán realizar el ejercicio asignado 

en la plataforma de Family and Friends. 

 

THURSDAY  

INDICATION:   los alumnos trabajarán con la canción de la unidad 9 de su 

classbook. Una vez finalizada la actividad, la docente realizará la presentación 

de los phonics de la unidad los cuales corresponden a los sonidos “f” y “ph”, 

una vez finalizada la presentación, los alumnos realizarán los ejercicios 

correspondientes en la paginas del classroom y del workbook.  

HAND IN DATE: Deadline Thursday  14th  

FRIDAY  

INDICATION:  los alumnos y la docente trabajarán en un repaso general de 

gramática y vocabulario que se encuentra en los recursos del libro de cuarto 

grado. Asimismo, los alumnos y la docente realizarán un review general del 

infinitivo y sus uso y su uso a través de un juego de quizzis, los alumnos 

tendrán tiempo para unirse y una vez en el juego la docente compartirá pantalla 

para que los alumnos vean sus resultados 

HAND IN DATE: Deadline Friday 15th   

ONLINE PRACTICE: Los alumnos deberán realizar el ejercicio asignado 

en la plataforma de Family and Friends. 

 


