
 
HOMEWORK 

 

MATERIA: Inglés PERIODO:16 Mayo – 20 Mayo, 
2022 

NOMBRE DEL MAESTRO: Liliana Cid Álvarez 

Nivel: 1º A 

Aprendizaje esperado:  

• Escribir oraciones en afirmación, negación e interrogación usando el verbo modal “can”. 

• Ser capaz de convertir sustantivos singulares en plurales. 

• Mejorar la compresión lectora mediante la lectura de textos breves e interesantes de la 

plataforma MyOn. 

• Ser capaz de identificar y escribir correctamente el vocabulario perteneciente a la unidad 

7 del libro. 

• Ser capaz de utilizar correctamente la pregunta “how many?” 

 

Lunes 16 de mayo, 2022 
SUSPENSIÓN DE CLASES 

 
MARTES 17 de mayo,2022. 
INDICACIÓN 
Los alumnos ingresarán a la videollamada con el mismo ID y contraseña 

proporcionados por la escuela.  

Durante esta sesión, los alumnos copiarán en su libreta morada el 

vocabulario perteneciente a la tercera semana de mayo, el cual se titula 

“plurals”. Finalmente, se trabajarán las páginas 86-87 del student’s book 



en las cuales iniciaremos la unidad 7 titulada “A visit to the farm” en la cual 

los alumnos aprenderán cómo convertir sustantivos singulares a plurales en 

inglés, algunos de ellos irregulares. 

Al finalizar, el alumno cargará a la plataforma de Google Classroom, 

una foto o imagen escaneada sobre las actividades con las que se 

trabajaron durante la clase. 

MATERIAL 
Student’s book 
Libreta morada 
Lapicera 
FECHA LÍMITE 
Martes 17 mayo, a las 10 p.m. 
 
 
Miércoles 18 de mayo,2022   
INDICACIÓN 
Los alumnos ingresarán a la videollamada con el mismo ID y contraseña 

proporcionados por la escuela.  

Durante esta sesión trabajaremos las páginas 86 y 87 del workbook, en 

donde los alumnos aprenderán los plurales irregulares de algunos animales, 

¿así como la pregunta “how many?” y el verbo “give”. Finalmente, se 

trabajará la página 93 del booklet zona, en donde los alumnos categorizarán 

algunas palabras en nouns,verbs and adjectives. 

Al finalizar, el alumno cargará a la plataforma de Google Classroom, 



una foto o imagen escaneada sobre las actividades con las que se 

trabajaron durante la clase. 

MATERIAL 
Workbook 
Booklet zona 
Lapicera 
FECHA LÍMITE 
Miércoles 18 de mayo, a las 10 p.m. 
 
Jueves 19 de mayo,2022 
Los alumnos ingresarán a la videollamada con el mismo ID y contraseña 

proporcionados por la escuela.  

Durante esta clase se trabajarán las páginas 90,91 y 120 del booklet 
grammar, en donde los alumnos aprenderán la diferencia entre 
“sentence/phrase” y reforzarán la estructura de las oraciones que usan el 
verbo modal “can”. Finalmente, los alumnos realizarán el quiz #3 del mes de 
mayo. 
Al finalizar, el alumno cargará a la plataforma de Google Classroom, 

una foto o imagen escaneada sobre las actividades con las que se 

trabajaron durante la clase. 

MATERIAL 
Booklet grammar 
Quiz #3 
Lapicera 
FECHA LÍMITE 
Jueves 19 de mayo, a las 10 p.m. 
 



 

 
Viernes 20 de mayo,2022 

INDICACIÓN 
Los alumnos ingresarán a la videollamada con el mismo ID y contraseña 

proporcionados por la escuela.  

Durante esta sesión trabajaremos las páginas 87 y 88 del cuadernillo 

science, en las cuales los alumnos practicarán la escritura y comprensión 

auditiva, puesto que la docente dictará un pequeño texto el cual estará 

escrito en las páginas antes mencionadas. Luego, los alumnos practicarán 

su comprensión lectora mediante el uso de la plataforma MyOn. Finalmente, 

los alumnos realizarán un pequeño examen, el cual contiene incisos 

gramaticales y de vocabulario, para evaluar los aprendizajes obtenidos en la 

unidad 6. 

Al finalizar, el alumno cargará a la plataforma de Google Classroom, 

una foto o imagen escaneada sobre las actividades con las que se 

trabajaron durante la clase. 

MATERIAL 
Science booklet 
Exam 
MyOn 
Lapicera 
FECHA LÍMITE 
Viernes 20 de mayo, a las 10 p.m. 

 


