HOMEWORK
SUBJECT: English
PERIOD: October 25th – 29th, 2021
PROFFESOR’S NAME: Ana Paula Juárez López
GRADE: 4th Grade
EXPECTED LEARNING: Los estudiantes aprenderán y practicarán nuevo vocabulario sobre
adjetivos largos que nos pueden servir para comparar y resaltar las cualidades de un objeto.
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 – 25 DE OCTUBRE DE 2021
INDICACIÓN: Los alumnos deberán ingresar a la plataforma de Videoconferencias Telmex con
los datos proporcionados por el Colegio. Posteriormente, la maestra mostrará a los estudiantes
una presentación de PowerPoint enfocada en las palabras de la semana correspondientes al
vocabulario enfocado en adjetivos cortos. La maestra solicitará a los estudiantes escribir el
nuevo vocabulario en su libreta morada, una vez copiado el vocabulario deberán realizar un
dibujo representativo de cada palabra.
Por otra parte, la maestra les mostrará a los estudiantes su libro proyectado en pantalla, esto
con el fin de que puedan avanzar durante el desarrollo de sus actividades. La maestra solicitará
a los estudiantes que abran su student’s book en la página 21 y que realicen los ejercicios 1, 2,
3. Posteriormente, la maestra solicitará que abran su workbook en la página 21 y que realicen
los ejercicios 1 y 2. Una vez finalizados los ejercicios de los libros, la maestra solicitará a los
estudiantes abrir su cuadernillo “grammar” en donde realizarán los ejercicios de las páginas 21
y 22 relacionados con el verbo “ comparative adjectives” en su forma corta.
No obstante, una vez terminadas las actividades, la maestra en conjunto con los estudiantes
revisarán una por una, esto con el fin de corregir errores. Además, la maestra les proyectará
también un juego en Wordwall sobre el vocabulario trabajado durante la clase.
Es importante mencionar que al término de la presentación de las palabras de la semana, la
maestra repasará en conjunto con los alumnos las diferentes palabras, esto con el fin de
practicar pronunciación de los alumnos, tanto de manera grupal como de manera individual.
Asimismo, al final de la clase, los estudiantes en conjunto con la docente practicarán la canción
relacionada con Halloween.

MATERIAL: Libreta morada, lapicera, Workbook, student’s book, cuadernillo “grammar”.
FECHA DE ENTREGA: Lunes 25 de octubre de 2021 a través de Google Classroom.

MARTES – 26 DE OCTUBRE DE 2021
INDICACIÓN: Los alumnos deberán ingresar a la plataforma de Videoconferencias Telmex con
los datos proporcionados por el Colegio. Durante esta clase, la maestra trabajará con los
estudiantes dos diferentes temas en su cuadernillo “zone”. De ser necesario tomar notas sobre
la información más importante sobre los dos temas, la maestra solicitará a los estudiantes que
abran su libreta morada y tomen notas ahí.
En primer lugar, la maestra trabajará con los estudiantes dos que llevarán a cabo en las páginas
19 y 20, estos ejercicios están enfocados “past simple”. Posteriormente, trabajará el tema
enfocado en “body systems” en la página 23. Una vez terminadas las actividades, la maestra
en conjunto con los estudiantes revisarán una por una, esto con el fin de corregir errores.
Es importante mencionar que al inicio de la clase, la maestra repasará en conjunto con los
alumnos las diferentes palabras, esto con el fin de practicar pronunciación de los alumnos, tanto
de manera grupal como de manera individual. Asimismo, al final de la clase, los estudiantes en
conjunto con la docente practicarán la canción relacionada con Halloween.
MATERIAL: Libreta morada, lapicera, cuadernillo “zone”, cuadernillo “Science”.
FECHA DE ENTREGA: Martes 26 de octubre de 2021 a través de Google Classroom.

MIÉRCOLES – 27 DE OCTUBRE DE 2021
INDICACIÓN: Los alumnos deberán ingresar a la plataforma de Videoconferencias Telmex con
los datos proporcionados por el Colegio. Durante esta clase, la maestra trabajará con los
estudiantes el vocabulario relacionado con las palabras de la semana, así como realizarán
diferentes ejercicios en sus libros para poder practicar los contenidos. Por otra parte, una vez
finalizada la explicación de las indicaciones y orden de trabajo de la clase, la maestra solicitará
a los estudiantes realizar diversos ejercicios que sirvan como reforzamiento. En esta clase se
aplicará un breve quiz sobre las palabras de la semana, el cual se llevará a cabo en la plataforma
de Quizziz para los alumnos que se encuentren en modalidad virtual, así como en formato
impreso para los alumnos que se encuentran de manera presencial.
En primer lugar, la maestra solicitará a los estudiantes abrir su student’s book en la página 21 y
que realicen el ejercicio 1. Posteriormente, los estudiantes deberán abrir su workbook en la
página 21 y que realicen los ejercicios 1. Una vez terminadas las actividades enfocadas en
puntuación, la maestra en conjunto con los estudiantes revisará una por una, esto con el fin de
corregir errores. Una vez finalizados los ejercicios de los libros, la maestra solicitará a los
estudiantes abrir su cuadernillo “grammar” en donde realizarán el ejercicio de la página 23
relacionado con el verbo “superlatives”. Además, la maestra les proyectará también un juego en
Wordwall sobre el vocabulario trabajado durante la clase.

Es importante mencionar que al inicio de la clase, la maestra repasará en conjunto con los
alumnos las diferentes palabras, esto con el fin de practicar pronunciación de los alumnos, tanto
de manera grupal como de manera individual. Asimismo, al final de la clase, los estudiantes en
conjunto con la docente practicarán la canción relacionada con Halloween.
Es importante mencionar que al inicio de la clase, la maestra repasará en conjunto con los
alumnos las diferentes palabras, esto con el fin de practicar pronunciación de los alumnos, tanto
de manera grupal como de manera individual. Asimismo, la dinámica para la realización del quiz
durante la clase será la siguiente: 1) los alumnos que se encuentran desde sus casas se les
enviará un link para que puedan ingresar a su quiz; 2) a los estudiantes que se encuentran
presencial, la maestra les dará material impreso para que realice su quiz al mismo tiempo que
los demás alumnos.
MATERIAL: student’s book, workbook, lapicera, libreta morada, cuadernillo “grammar”.
FECHA DE ENTREGA: Miércoles 27 de octubre de 2021 a través de Google Classroom.

JUEVES – 28 DE OCTUBRE DE 2021

Halloween activities
VIERNES – 22 DE OCTUBRE DE 2021

Consejo Técnico Escolar

