
 

HOMEWORK 

SUBJECT: English PERIOD: January 11th - 15th 

PROFESSOR'S NAME: Claudia Alicia Cruz Meza 

LEVEL: 5th grade A/B 

APRENDIZAJE ESPERADO: Practicar la lectura en inglés, desarrollar la habilidad auditiva, repasar temas previamente 

vistos (Reported speech), aprender vocabulario relacionado con emergencias. 

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. 

MONDAY  

INDICATION:  El alumno deberá ingresar a la videollamada del día lunes 11 de enero 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 realizarán algunas actividades en la plataforma de Word 

wall que ayudarán a comprender y adquirir mejor el vocabulario. 

 

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, martes 12 de enero a las 8 pm.  

Es importante que NO se resuelvan las actividades por adelantando. 



 

TUESDAY  

INDICATION:  El alumno deberá ingresar a la videollamada del día martes 12 de enero mediante la 

aplicación de Telmex. 

Durante la videollamada se continuará trabajando con el vocabulario aprendido la clase anterior, los 

alumnos realizarán los ejercicios del workbook página 63 actividades 2 y 3 donde deberán relacionar las 

palabras dadas en el libro con las definiciones. Posteriormente, los alumnos darán lectura al texto de la 

página 63 y completarán los espacios 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 13 de enero 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 13 de enero mediante la 

aplicación de Telmex. 

Durante la video llamada los estudiantes practicarán su comprensión lectora, la maestra proyectará un 

poster con información sobre las diferentes actividades que se pueden hacer en la ciudad de Liverpool, 

los estudiantes deberán tomar nota de las actividades mostradas en el poster.  

Posteriormente, la maestra dictará algunas preguntas las cuales deberán ser contestadas por los 

estudiantes individualmente. Para finalizar, los alumnos deberán copiar en la libreta rosa algunas 

actividades de verdadero / falso y de relacionar, luego la maestra formará grupos de 4 y cada equipo 

deberá contestar los ejercicios dados. 

 



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 14 de enero 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 14 de enero mediante la aplicación de 

Telmex. 

Durante la videollamada se dará un repaso del tema gramatical “Reported speech”, los alumnos verán 
un video relacionado al tópico y contestarán unas preguntas las cuales serán dictadas por la maestra. 
Finalmente, la maestra proyectará algunos ejercicios extras los cuales deberán ser copiados en la libreta 
morada. 

 

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 15 de enero a las 6 pm.   

 

FRIDAY  

INDICATION:  

El alumno deberá ingresar a la videollamada del día viernes 15 de enero mediante la aplicación de 

Telmex. 

Durante la sesión del 15 de enero, se trabajará con un nuevo tema gramatical “Reported speech: 
Present continuous”. 
El maestro explicará el tema gramatical el cual deberá ser copiado en la libreta morada. 
Para finalizar, el maestro dará algunos ejemplos utilizando este tópico y posteriormente los alumnos 
deberán identificar el direct speech y cambiarlo utilizando reported speech. 
 
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 15 de enero a las 6 pm.   


