
 

HOMEWORK 

SUBJECT: English PERIOD: April 13th – 16th  

PROFESSOR'S NAME: Claudia Alicia Cruz Meza 

LEVEL: 5th grade A/B 

APRENDIZAJE ESPERADO:  

Obtener respuesta rápida sobre un tema, reafirmar lo expresado previamente haciendo uso de las 

questions tags, escuchar y comprender información general y específica de textos orales en 

situaciones comunicativas variadas, mejorar la pronunciación y mejorar la expresión oral, identificar el 

tema enseñado en clase mediante un recurso visual. 

 . 

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

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

TUESDAY  

INDICATION:  El alumno deberá ingresar a la videollamada del día martes 13 de abril mediante la 

aplicación de Telmex. 

 

Durante la videollamada se dará a conocer el nuevo vocabulario de la semana el cual deberá ser 

copiado en libreta rosa, posteriormente se realizará un memorama en el cual los alumnos deberán 

relacionar la palabra con la imagen correcta. 

 

Una vez terminado el juego, los alumnos contestarán la actividad 1 del class book página 103, donde 

deberán escribir la palabra que corresponde a cada imagen. 

 

Posteriormente, se dará lectura al artículo de la página 102 del class book con el objetivo de 

que los estudiantes practiquen la lectura en inglés en voz alta, luego, la maestra pondrá el audio de 



la lectura para que los alumnos puedan escuchar la pronunciación de las palabras. En caso de 

encontrar alguna palabra desconocida en el artículo, los alumnos deberán encerrarla en color rojo y 

buscarla en el diccionario.  Una vez leído el artículo, los alumnos deberán leer las oraciones de la 

página 102 actividad 3 y decidir si son ciertas o falsas. 

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 abril 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 abril mediante la 

aplicación de Telmex. 

Durante la sesión, se practicará el vocabulario aprendido la clase anterior, la maestra proyectará una 

imagen y los alumnos dirán cómo se dice en inglés. Después, la maestra reproducirá un pequeño audio, 

los alumnos deberán prestar atención ya que compartirán con el grupo sobre qué trataba el audio. 

Posteriormente, los alumnos leerán la información dada en la página 103 del class book y tratarán de 

completar la información faltante con lo que recuerden del audio escuchado. La maestra pondrá 

nuevamente el audio para que los estudiantes puedan checar sus respuestas. 

 

Una vez terminada la actividad del class book, los alumnos empezarán a trabajar con la página 89 del 

workbook en la cual deberán resolver en equipos las actividades 1, 2 y 3. 

 

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

 



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 abril 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 abril mediante la aplicación de Telmex. 

Durante la sesión la maestra enseñará el nuevo tema gramatical: “Question tags” el cual deberá ser 

copiado en la libreta morada. El maestro resolverá cualquier duda que los estudiantes tengan sobre el 

nuevo tópico. Con el propósito de que los alumnos puedan ir relacionando el nuevo tema, la maestra 

reproducirá el siguiente video: 

Question tags - YouTube 

 

Y los alumnos deberán copiar en su libreta las oraciones en las que se utilicen las question tags. 

 

Finalmente, los alumnos contestarán la actividad 3 de su class book, página 101. 

 

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.  

 

https://www.youtube.com/watch?v=2JHWXIWKloI


• 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 “Grammar 2”  

 

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 abril a las 6 pm.   

 

FRIDAY 

INDICATION:  

El alumno deberá ingresar a la videollamada del día viernes 16 de abril mediante la aplicación de Telmex. 

Durante la sesión la maestra dará un repaso al tema gramatical: “Question tags”. Posteriormente, 

los alumnos escucharán un pequeño audio relacionado con el tema gramatical, los alumnos deberán 

encerrar en el script del audio las question tags en color rojo. 

Posteriormente, los alumnos contestarán la página 87 del workbook actividades 1, 2 y 3 donde deberán 

seleccionar la respuesta correcta. 

 

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

. 

 



 

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 abril a las 6 pm.   

 

 


