
 
HOMEWORK 

 
 

SUBJECT: English PERIOD: October 12th- October 16th 

PROFFESOR’S NAME: Miss Citlalic Rojano 

LEVEL: 4th Grade 

 

MONDAY  

INDICATION: el alumno consultará la presentación presentada por la docente, 

esto teniendo como propósito la introducción del vocabulario relacionado a la 

unidad 5 del libro. Una vez consultada la presentación, los alumnos y la 

docente comenzarán a escribir oraciones en la libreta rosa. 

Asimismo, se les pedirá resolver un ejercicio relacionado al vocabulario, el link 

para el ejercicio lo encontrarán adjunto al final de la presentación y en el chat 

de la videollamada. Como actividad final, y con el propósito de reforzar lo 

aprendido los alumnos deberán resolver los ejercicios de vocabulario 

correspondientes, tanto en su workbook como en el classbook.   

HAND IN DATE: Día límite, martes 13 de octubre a las 6 pm.  

ONLINE PRACTICE: El alumno resuelve los ejercicios asignados por la 

docente.  

HAND IN DATE: Día límite, martes 13 de octubre a las 7 pm.  

 

TUESDAY  

INDICATION: el alumno consultará la presentación proyectada por la docente, 

esto teniendo como propósito la introducción del tema gramatical de la unidad. 

Misma que será complementada por ejemplos extra proporcionados por la 

docente. Una vez que los alumnos hayan consultado la presentación, se les 

pedirá resolver una actividad de fill in the gaps, que se encuentra en su 

classbook, ésta deberá ser enviada como foto o imagen escaneada a la 

maestra, dentro de la misma plataforma. Para reforzar el aprendizaje del tema 

gramatical, los alumnos deberán resolver los ejercicios 1, 2 y 3 en el apartado 

de grammar de su workbook. 

HAND IN DATE: Día límite, miércoles 14 de octubre a las 7 pm.  
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ONLINE PRACTICE: El alumno resuelve los ejercicios asignados por la 

docente.  

HAND IN DATE: Día límite, miércoles 14 de octubre a las 7 pm.  

WEDNESDAY  

INDICATION: los alumnos y la docente trabajarán con la canción de la unidad, 

misma que está relacionada al tema gramatical de las clases previas. Una vez 

realizada la actividad de la canción, el alumno tendrá que responder true or 

false sentences. Al finalizar esta actividad, y dentro de la misma página del 

classbook, el alumno resolverá las preguntas y los ejercicios de gramática.  

HAND IN DATE: Día límite, jueves 15 de octubre a las 7 pm.  

ONLINE PRACTICE: El alumno resuelve los ejercicios asignados por la 

docente.  

HAND IN DATE: Día límite, Jueves 15 de octubre a las 7 pm.  

 

THURSDAY  

INDICATION: el alumno consultará la presentación presentada por la docente, 

esto teniendo como propósito la introducción de los PHONICS relacionados a 

la unidad 5 del libro. Una vez que los alumnos hayan consultado la 

presentación, se les pedirá resolver un ejercicio relacionado al vocabulario, en 

su workbook y en el classbook.  Como actividad final, y con el propósito de 

reforzar lo aprendido los alumnos deberán escribir en su libreta las oraciones 

extra proporcionadas por la docente 

HAND IN DATE: Día límite, Viernes 16 de octubre a las 6 pm.  

ONLINE PRACTICE: El alumno resuelve los ejercicios asignados por la 

docente.  

HAND IN DATE: Día límite, viernes 16 de octubre a las 7 pm. 

 

QUIZ TIME! Los alumnos resulven el quiz correspondiente a la semana 

 FRIDAY  

INDICATION: el alumno y la docente realizarán un repaso de los temas 

trabajados durante la semana, este repaso será guiado por la docente y 
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complementado por los ejercicios extra de la sección “extra practice” de los 

teacher’s resources.   

HAND IN DATE: Día límite, viernes 16 de octubre a las 7 pm.  

ONLINE PRACTICE: El alumno resuelve los ejercicios asignados por la 

docente.  

HAND IN DATE: Día límite, viernes 16 de octubre a las 7 pm.  

 

 


