
 

HOMEWORK 

SUBJECT: English PERIOD: October 12th – 16th 

PROFESSOR'S NAME: Claudia Alicia Cruz Meza 

LEVEL: 5th grade A/B 

Con la finalidad de mantenerse en contacto con los estudiantes y tener un aprendizaje significativo, se 

llevarán a cabo videollamadas mediante la aplicación Zoom todos los días de lunes a viernes. 

 

MONDAY  

INDICATION: Se realizará una videollamada el día lunes 12 de octubre mediante la aplicación de Zoom, 
los paso a seguir para poder acceder a la videollamada son los siguientes: 

 Durante la videollamada se dará a conocer el nuevo vocabulario de la semana el cual deberá ser copiado 
en libreta rosa. Posteriormente se resolverán los ejercicios 2 y 3 del classbook (p.39) y los ejercicios 1, 
2 y 3 del workbook la página 33 

ONLINE PRACTICE: Los alumnos deberán ingresar a la plataforma de Family and Friends y resolver 
el apartado de “Word” y “Working with words” 

 

HAND IN DATE:  Día límite, martes 13 de octubre a las 8 pm.  

Cabe destacar que cada worksheet o actividad escrita realizada, deberá ser entregada a la maestra 
en el regreso a clases, como parte de un portafolio de evidencias. En el caso de las actividades 
en línea el alumno deberá tomar una captura de pantalla de la actividad finalizada. 

Es importante que NO se resuelvan las actividades por adelantando. 

 

 

 

 



TUESDAY  

INDICATION: El alumno deberá ingresar a la videollamada del día martes 13 de octubre mediante la 
aplicación de Zoom.  

Durante la videollamada los alumnos escucharán la historia de la página 38, el maestro dictará algunas 
preguntas que deberán ser copiadas en la libreta rosa.  

Posteriormente, se resolverá la actividad 3 del Class Book página 38 y la página 32 del workbook.  

ONLINE PRACTICE: Los alumnos deberán ingresar a la plataforma de Family and Friends y resolver 
el apartado de “Story” 

HOMEWORK: Los estudiantes darán lectura a la página 42 del class book y contestarán la actividad 3. 
Posteriormente, contestarán la actividad 1 del class book p.43 

Cabe destacar que cada worksheet o actividad escrita realizada, deberá ser entregada a la maestra 
en el regreso a clases, como parte de un portafolio de evidencias. En el caso de las actividades 
en línea el alumno deberá tomar una captura de pantalla de la actividad finalizada. 

 

HAND IN DATE:  Día límite, miércoles 14 de octubre a las 8 pm.  

Es importante que NO se resuelvan las actividades por adelantando. 

 

WEDNESDAY  

INDICATION: El alumno deberá ingresar a la videollamada del día miércoles 14 de octubre mediante la 
aplicación de Zoom. 

Durante la videollamada el maestro explicará el nuevo tema gramatical: “Used to” el cual deberá ser 
copiado en la libreta morada. 

 El maestro resolverá cualquier duda que los estudiantes tengan sobre el nuevo tópico y posteriormente 
explicará los ejercicios que los estudiantes deberán realizar, se resolverán las actividades 3 y 4 del class 
book página 41 y las actividades 1, 2 y 3 del workbook p.35. 

ONLINE PRACTICE: Los alumnos deberán ingresar a la plataforma de Family and Friends y resolver 
el apartado de “Grammar 2” 

Homework: Los estudiantes deberán contestar la página 39 del workbook “Review” 



Cabe destacar que cada worksheet o actividad escrita realizada, deberá ser entregada a la maestra 
en el regreso a clases, como parte de un portafolio de evidencias. En el caso de las actividades 
en línea el alumno deberá tomar una captura de pantalla de la actividad finalizada. 

 

HAND IN DATE:  Día límite, jueves 15 de octubre a las 8 pm.  

Es importante que NO se resuelvan las actividades por adelantando. 

 

THURSDAY  

INDICATION:  

El alumno deberá ingresar a la videollamada del día jueves 15 de octubre mediante la aplicación de 
Zoom. 

Durante la videollamada se revisará la tarea de la página 39 del workbook y se clarificará cualquier duda 
que los estudiantes llegaran a tener. 

Con el objetivo de practicar la lectura en voz alta en inglés, los alumnos leerán el texto en la página 44 
del classbook y contestarán los ejercicios relacionados con la historia. 

Posteriormente los alumnos escucharán la canción de la p.45 del class book y completarán la letra de la 
canción en la actividad 2 

Vocabulary quiz 

• Con el propósito de evaluar el conocimiento del alumno en el vocabulario, se ingresará al siguiente 
link:  https://quizizz.com/join# 

• El alumno deberá ingresar el código el cual será dado por el maestro, después debe darle click a 
unirse. 

• Posteriormente ingresará su nombre y empezará el quiz. (Es IMPORTANTE que se escriba el 
nombre y apellido del ALUMNO para que se le pueda asentar la calificación obtenida) 

 

ONLINE PRACTICE: Los alumnos deberán ingresar a la plataforma de Family and Friends y resolver 
el apartado de “Review” 

 

https://quizizz.com/join


 

                                                 

 

Cabe destacar que cada worksheet o actividad escrita realizada, deberá ser entregada a la maestra 
en el regreso a clases, como parte de un portafolio de evidencias. En el caso de las actividades 
en línea el alumno deberá tomar una captura de pantalla de la actividad finalizada. 

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

 

FRIDAY 

INDICATION:  

El alumno deberá ingresar a la videollamada del día viernes 16 de octubre mediante la aplicación de 
Zoom. 

Durante la videollamada los alumnos leerán el texto en la página 36 del workbook. Posteriormente, 
identificarán los títulos de cada párrafo y deberán escribirlos en la actividad 1 del workbook. 

Para finalizar, los estudiantes resolverán las actividades de la página 37 del workbook. 

ONLINE PRACTICE: Los alumnos deberán ingresar a la plataforma de Family and Friends y resolver 
el apartado de “Reading” y “Writing” 

Cabe destacar que cada worksheet o actividad escrita realizada, deberá ser entregada a la maestra 
en el regreso a clases, como parte de un portafolio de evidencias. En el caso de las actividades 
en línea el alumno deberá tomar una captura de pantalla de la actividad finalizada. 

HAND IN DATE:  Día límite, viernes 17 de octubre a las 6 pm.  

 

 

 

 

 


