
 

 
HOMEWORK 

 
 

SUBJECT: English PERIOD: June 28th – July 2nd, 2021 

PROFFESOR’S NAME: Ana Paula Juárez López 

GRADE: 2nd Grade 

EXPECTED LEARNING / APRENDIZAJE ESPERADO: Los estudiantes trabajarán diferentes 
actividades que ayuden a reforzar temas generales tanto de vocabulario como de gramática 
enfocados en las diferentes unidades trabajadas durante el ciclo escolar. 

 

Cualquier duda o pregunta que surja al respecto, pueden enviar un correo electrónico a la 

docente a la siguiente dirección: anapaula.atenea@gmail.com o también pueden escribir a 

través del grupo de WhatsApp, esto con el fin de que se les pueda brindar apoyo lo más pronto 

posible. 

 

LUNES – 28 DE JUNIO, 2021 
 
 

DESCARGA ACADÉMICA 
 
 

MARTES – 29 DE JUNIO, 2021 
INDICACIÓN:  Los alumnos deberán unirse a la videollamada a través de Videoconferencias 
Telmex con los datos proporcionados. Durante esta clase, la maestra iniciará la clase un repaso 
general sobre las diferentes actividades que podemos realizar después de la escuela o después 
de clases. Posteriormente, realizarán una actividad dinámica que servirá de apoyo para reforzar 
el contenido de vocabulario. De ahí, la maestra trabajará con los estudiantes el tema relacionado 
con el presente simple.  La maestra solicitará a los estudiantes realizar diversos ejercicios que 
ayuden en la comprensión de los temas trabajados. 
Una vez terminados las actividades, la maestra en conjunto con los estudiantes revisarán cada 
actividad, para así corregir errores y recibir retroalimentación. 
Si al final de la clase tenemos un par de minutos libres, los ocuparemos para realizar una 
actividad de reforzamiento del contenido enfocado en gramática, esta actividad se realizará en 
la plataforma de Wordwall. 
 
ACTIVIDADES: 
- Repaso de vocabulario enfocado en actividades que podemos realizar después de 
clases. 
- Reforzamiento del tema relacionado con el presente simple. 
 
MATERIALES:  
- Ejercicios extra proyectados en clase. 
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- Material impreso. 
- Actividad de reforzamiento en WordWall. 
- Lápiz, goma sacapuntas, colores, libreta morada. 
 
ENTREGA:  
- 28 de junio a las 11:59 pm (enviar evidencia a través de Google Classroom). 

MIÉRCOLES – 30 DE JUNIO, 2021 
INDICACIÓN:  Los alumnos deberán unirse a la videollamada a través de Videoconferencias 
Telmex con los datos proporcionados. Durante esta clase, la maestra trabajará con los 
estudiantes un repaso general de los diferentes lugares que hay en la ciudad, así como 
trabajarán el tema gramatical enfocado en preposiciones de lugar: “behind, in front of, next, 
between”.  La maestra solicitará a los estudiantes realizar diversos ejercicios que ayuden en la 
comprensión de los temas trabajados. 
Una vez terminados las actividades, la maestra en conjunto con los estudiantes revisarán cada 
actividad, para así corregir errores y recibir retroalimentación. 
Si al final de la clase tenemos un par de minutos libres, los ocuparemos para realizar una 
actividad de reforzamiento de contenidos enfocados en vocabulario, esta actividad se realizará 
en la plataforma de Wordwall. 
 
ACTIVIDADES: 
- Repaso de vocabulario enfocado en lugares en la ciudad. 
- Reforzamiento del tema relacionado con preposiciones de lugar: behind, in front of, next 
to, between. 
 
MATERIALES:  
- Ejercicios extra proyectados en clase. 
- Material impreso. 
- Actividad de reforzamiento en WordWall. 
- Lápiz, goma sacapuntas, colores, libreta morada. 
 
ENTREGA:  
- 29 de junio a las 11:59 pm (enviar evidencia a través de Google Classroom). 

JUEVES – 1 DE JULIO, 2021 
INDICACIÓN:  Los alumnos deberán unirse a la videollamada a través de Videoconferencias 
Telmex con los datos proporcionados.  Durante esta clase, la maestra trabajará con los 
estudiantes un repaso general del vocabulario sobre los animales de la granja, así como 
trabajarán el tema gramatical enfocado en los adjetivos comparativos. La maestra solicitará a 
los estudiantes realizar diversos ejercicios que ayuden en la comprensión de los temas 
trabajados. 
Una vez terminados las actividades, la maestra en conjunto con los estudiantes revisarán cada 
actividad, para así corregir errores y recibir retroalimentación. 
Si al final de la clase tenemos un par de minutos libres, los ocuparemos para realizar una 
actividad de reforzamiento de contenidos enfocados en vocabulario, esta actividad se realizará 
en la plataforma de Wordwall. 
 
ACTIVIDADES: 
- Repaso de vocabulario relacionado con los animales de la granja. 
- Reforzamiento del tema gramatical: adjetivos comparativos. 
 



 

MATERIALES:  
- Ejercicios extra proyectados en clase. 
- Material impreso. 
- Actividad de reforzamiento en WordWall. 
- Lápiz, goma sacapuntas, colores, libreta morada. 
 
ENTREGA:  
- 1 de julio a las 11:59 pm (enviar evidencia a través de Google Classroom). 

VIERNES – 2 DE JULIO, 2021 
INDICACIÓN:  Los alumnos deberán unirse a la videollamada a través de Videoconferencias 
Telmex con los datos proporcionados.  Durante esta clase, la maestra trabajará con los 
estudiantes diferentes actividades dinámicas relacionadas con el fin de cursos en la materia de 
inglés. Iniciarán con una actividad que se llama: “El mural de los recuerdos y aprendizajes”, en 
donde los estudiantes deberán ingresar a un link que la maestra les compartirá para que puedan 
escribir un comentario sobre algún recuerdo bonito y / o aprendizaje que tuvieron durante el 
ciclo escolar, de ahí, siguen actividades como carta de despedida del curso y a nuestros 
compañeros, ronda de chistes, adivinanzas, trabalenguas y / o anécdota divertidas. Finalmente, 
la maestra les mostrará a los estudiantes una actividad sorpresa con la que finalizarán la clase, 
deseando unas lindas vacaciones. 
 
ACTIVIDADES: 

1) El mural de los recuerdos y aprendizajes (aplicación Jamboard de Google). 
2) Carta de despedida del curso y de sus compañeros. 
3) Ronda de chistes, adivinanzas, trabalenguas y / o anécdotas divertidas. 
4) Actividad sorpresa por parte de la maestra. 

 
MATERIALES:  
- 2 hojas blancas o de los colores preferidos de cada alumno, colores, plumones, lápiz, 
goma, sacapuntas. 
 


