
 

 
HOMEWORK 

 
 

SUBJECT: English PERIOD: May 16th – 20th, 2022 

PROFFESOR’S NAME: Ana Paula Juárez López 

GRADE: 4th Grade 

EXPECTED LEARNING: Los estudiantes practicarán las diferentes habilidades del idioma a 
través de diversos ejercicios. Principalmente, el trabajo de esta semana estará enfocado en el 
inicio de la unidad 7: Communication Then – Now.  

 

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 – 16 DE MAYO DE 2022 

 

SUSPENSIÓN DE LABORES DOCENTES 

 

MARTES – 17 DE  MAYO DE 2022 
INDICACIÓN: Los alumnos deberán ingresar a la plataforma de Videoconferencias Telmex con 

los datos proporcionados por el Colegio. En esta clase, la maestra presentará el nuevo 

vocabulario relacionado con la lección A de la unidad 7. Debido a los contenidos por cubrir 

durante la semana pasada, se reprogramó la pequeña evaluación correspondiente a la unidad 

6, la cual será evaluada a través de 15 reactivos, divididos en 3 diferentes secciones. Esta 

evaluación será el viernes 20 de mayo. 

 

En primer lugar, la maestra presentará las palabras de la semana, para lo cual solicitará a los 

estudiantes abrir su libreta morada, en la cual deberán escribir la palabra y realizar un dibujo 

enfocado en la palabra, esto con el fin de que los alumnos puedan relacionarlos. Posteriormente, 

solicitará a los estudiantes abrir su student’s book en la página 86 y realizar el ejercicio 1. De 

ahí, deberán abrir su workbook en la página 86 y realizar los ejercicios 1 y 2. 

 

Es importante mencionar que al término de cada actividad, la maestra en conjunto con los 

estudiantes revisará los ejercicios para corregir errores. Asimismo, con el fin de reforzar los 

contenidos trabajados durante la clase, la maestra realizará una actividad dinámica / juego, en 

la que solicitará la participación de todos.  
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MATERIAL: lapicera, student’s book, workbook. 

FECHA DE ENTREGA: martes 17 de mayo de 2022 a través de Google Classroom.. 
MIÉRCOLES – 18 DE  MAYO DE 2022 
INDICACIÓN: Los alumnos deberán ingresar a la plataforma de Videoconferencias Telmex con 

los datos proporcionados por el Colegio. En esta clase, la maestra trabajará con los estudiantes 

diferentes ejercicios de su cuadernillo “grammar”, así como diversos ejercicios de su student’s 

book y workbook.  

 

En primer lugar, la maestra solicitará a los estudiantes que abran su student’s book en la página 

87 y realizar los ejercicios 2 y 3. Posteriormente, solicitará a los estudiantes abrir su workbook 

en la página 87 y realizar los ejercicios 3, 4 y 5. Además, en su cuadernillo “grammar” realizarán 

las páginas: 76 y 77 relacionadas con el sujeto y el verbo dentro de las oraciones, 

 

Es importante mencionar que al término de cada actividad, la maestra en conjunto con los 

estudiantes revisará los ejercicios para corregir errores. Asimismo, con el fin de reforzar los 

contenidos trabajados durante la clase, la maestra realizará una actividad dinámica / juego, en 

la que solicitará la participación de todos.  

 

MATERIAL: lapicera, libreta morada, student’s book, workbook, grammar booklet. 

FECHA DE ENTREGA: miércoles 18 de mayo de 2022 a través de Google Classroom. 
JUEVES – 19 DE  MAYO DE 2022 
INDICACIÓN: Los alumnos deberán ingresar a la plataforma de Videoconferencias Telmex con 

los datos proporcionados por el Colegio. En esta clase, la maestra trabajará con los estudiantes 

diferentes ejercicios en su cuadernillo “zone”, así como realizar el quiz relacionado con el 

vocabulario trabajado desde la clase del lunes. 

 

La maestra solicitará a los estudiantes que abran su cuadernillo “zone”, del cual realizarán las 

páginas 75 y 76 enfocadas en el tema gramatical “how much and how many”. Para poder realizar 

los ejercicios de estas páginas, la maestra presentará el tema gramatical a los estudiantes a 

través de una presentación de PowerPoint y, así, proceder a realizar los ejercicios 

correspondientes. 

Posteriormente, los estudiantes realizarán su quiz de vocabulario. 

 

Es importante mencionar que al término de cada actividad, la maestra en conjunto con los 

estudiantes revisará los ejercicios para corregir errores. Asimismo, con el fin de reforzar los 

contenidos trabajados durante la clase, la maestra realizará una actividad dinámica / juego, en 

la que solicitará la participación de todos.  

 

MATERIAL: lapicera, cuadernillo “zone”, quiz.  

FECHA DE ENTREGA: jueves 19 de mayo de 2022 a través de Google Classroom. 

VIERNES – 20 DE  MAYO DE 2022 
INDICACIÓN: Los alumnos deberán ingresar a la plataforma de Videoconferencias Telmex con 

los datos proporcionados por el Colegio. En esta clase, la maestra solicitará a los estudiantes 



 

abrir su cuadernillo “Science”, en el cual deberán realizar las páginas 84 y 85 enfocadas en el 

tema: “friction lab”.  No obstante, los estudiantes trabajarán sobre la plataforma de lectura de 

“MyOn”. 

 

Posteriormente, la maestra trabajará con los estudiantes una pequeña evaluación de la unidad 

6, la cual está enfocada en 15 reactivos sobre la unidad, divididos en 3 secciones diferentes. 

Esta evaluación será tomada en cuenta como parte del porcentaje de examen final. 

Posteriormente, el tiempo que quede después de la evaluación diagnóstica se utilizará para 

terminar ejercicios que no se pudieron realizar durante la semana; esto con el fin de poder 

finalizar los contenidos para esta semana de trabajo. 

 

Es importante mencionar que al término de cada actividad, la maestra en conjunto con los 

estudiantes revisará los ejercicios para corregir errores. Asimismo, con el fin de reforzar los 

contenidos trabajados durante la clase, la maestra realizará una actividad dinámica / juego, en  

la que solicitará la participación de todos.  

 

MATERIAL: lapicera, libreta morada, cuadernillo “Science”, unit test, MyOn. 

FECHA DE ENTREGA: viernes 20 de mayo de 2022 a través de Google Classroom. 


