
 

HOMEWORK 

SUBJECT: English PERIOD: October 19th – 23rd 

PROFESSOR'S NAME: Claudia Alicia Cruz Meza 

LEVEL: 5th grade A/B 

APRENDIZAJE ESPERADO: Identificar el vocabulario en contexto; escuchar y reconocer preguntas paran obtener 

información; reconocer la estructura base del presente perfecto en inglés; identificar los diferentes tipos de verbos; 

Identificar las características y componentes de un poster en contexto. 

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 19 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 algunos ejercicios en línea los cuales se resolverán en 
conjunto durante la clase. 

 

HAND IN DATE:  Día límite, martes 20 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 20 de octubre mediante la 
aplicación de Zoom.  

Durante la videollamada los alumnos los alumnos darán lectura a la historia en la página 30 “The 
costume” del class book y contestarán los ejercicios relacionados con la historia en la página 30  



 

Posteriormente, los estudiantes escucharán la historia de la página 32 del class book y en la libreta rosa, 
deberán describir en 7 palabras, sobre qué trata la historia. 

Para finalizar, se completará la actividad 2 del class book página 32 con la ayuda de un audio, los 
estudiantes deberán prestar atención para poder completar los eventos con las palabras faltantes. 

 

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 21 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 21 de octubre mediante la 
aplicación de Zoom. 

Durante la videollamada los estudiantes identificarán las partes de un poster en la página 33 actividad 2. 
Posteriormente, los alumnos contestarán la página 30 del workbook, actividades 1 y 2. 

Para finalizar, los estudiantes verán un video y contestarán unas preguntas en la página 31 del workbook. 

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 22 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 22 de octubre mediante la aplicación de 
Zoom. 

Durante la videollamada se empezará a repasar los temas gramaticales vistos durante las primeras 4 
unidades del libro, por lo que se requiere tener a la mano los apuntes en libreta morada. 

Se les pedirá copiar algunos ejercicios en la libreta que les serán de ayuda para repasar durante la 
semana de exámenes. 

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) 

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 23 de octubre a las 6 pm.  

 

FRIDAY 

INDICATION:  

El alumno deberá ingresar a la videollamada del día viernes 23 de octubre mediante la aplicación de 
Zoom. 

Durante la videollamada se empezará a repasar los temas gramaticales vistos durante las primeras 4 
unidades del libro, por lo que se requiere tener a la mano los apuntes en libreta morada. 

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 23 de octubre a las 6 pm.  

 

 

https://quizizz.com/join


 

                                                 

 


