
 

HOMEWORK 
 

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

NOMBRE DEL MAESTRO: Liliana Cid Álvarez 

Nivel: 2º A 

Aprendizaje esperado:  

• Ser capaz de identificar y escribir correctamente el vocabulario de la unidad 7 reacionado 

con los estados de ánimo 

• Ser capaz de conjugar correctamente el verbo “be” en oraciones en presente simple para 

expresar el estado de ánimo. 

• Ser capaz de identificar y conjugar correctamente los verbos regulares en pasado simple. 

• Practicar y mejorar la lectura de textos en inglés mediante el uso de la plataforma MyOn. 

• Ser capaz de identificar y usar correctamente las wh-words en oraciones interrogativas. 

Lunes 16 de mayo, 2022 

SUSPENSIÓN DE LABORES DOCENTES 

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 



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

en las cuales iniciaremos la unidad 7 titulada “Feelings and senses” en la 

cual los alumnos aprenderán cómo utilizar el verbo “be” para expresar 

sentimientos y algunos adjetivos relacionados con los estados de ánimo. 

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 reforzarán el vocabulario relacionado con adjetivos para  

expresar los estados de ánimo. Finalmente, se trabajará las páginas 78 y 

79 del booklet zona, en donde los alumnos practicarán la forma de pasado 

simple de los verbos propuestos en el cuadernillo. 



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 119,120 y 121 del booklet 

grammar, en donde los alumnos reforzarán el uso del verbo auxiliar “do / 

does” en oraciones interrogativas en presente simple, tomando en cuenta el 

pronombre personal dado en los ejercicios. Luego, los alumnos realizarán el 

quiz #3 del mes de mayo. Finalmente, los alumnos practicarán su 

comprensión lectora mediante el uso de la plataforma MyOn. 

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 

MyOn 

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 77,78 y 79 del cuadernillo 

science, en las cuales los alumnos identificarán los cambios de las hojas 

durante otoño y la ropa usada durante invierno. 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 



 

Lapicera 

FECHA LÍMITE 
Viernes 20 de mayo, a las 10 p.m. 
 


