
 

HOMEWORK 

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

PROFESSOR'S NAME: Claudia Alicia Cruz Meza 

LEVEL: 5th grade A/B 

APRENDIZAJE ESPERADO:  

Fomentar lectores capaces de desenvolverse en el ámbito escolar, despertando el interés de los 

alumnos por la lectura en inglés; comprender textos, aplicando estrategias de comprensión lectora; 

mejorar la pronunciación y mejorar la expresión oral; practicar la habilidad aural de los estudiantes. 

 . 

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. 

TUESDAY  

INDICATION:  El alumno deberá ingresar a la videollamada del día martes 29 de junio mediante la 

aplicación de Telmex. 

Como actividad inicial, se dará a conocer el nuevo vocabulario de la semana mediante una 
presentación de power point. El estudiante deberá copiar el vocabulario en la libreta rosa, por lo que se 
solicita tenerla a la mano. Después, los alumnos realizarán una actividad extra la cual será compartida 
por la maestra al momento de la clase. 
 

Posteriormente, los alumnos darán lectura al artículo de la página 130 relacionada con los clubs 
escolares. Para ello, la maestra solicitará algunos voluntarios para leer en voz alta, con el objetivo de 
practicar la pronunciación de las palabras, así como la fluidez en el idioma. Posteriormente, los 
alumnos escucharán el audio del texto con el fin de que puedan relacionar los sonidos. Una vez 
terminada la lectura los alumnos verán un video en el que podrán conocer un poco sobre la cultura y 
los diferentes lugares vistos en el libro. 
 
Finalmente, los alumnos contestarán las actividades de la página 131 de su class book. 
 



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 30 de junio 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 30 de junio mediante la 

aplicación de Telmex. 

Durante la sesión se dará lectura al artículo de la página 128 relacionada con los clubs escolares. Para 

ello, la maestra solicitará algunos voluntarios para leer en voz alta, con el objetivo de practicar la 

pronunciación de las palabras, así como la fluidez en el idioma. Posteriormente, los alumnos escucharán 

el audio del texto con el fin de que puedan relacionar los sonidos. 

Finalmente, los estudiantes contestarán las actividades de la página 129 de su class book las cuales 

están relacionadas con la lectura. 

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, 1 de julio 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 1 de julio mediante la aplicación de Telmex. 



 

Los estudiantes deberán crear en equipos un anuncio para motivar a las personas a que se unan a un 

club escolar. Para ello, podrán hacer uso de plataformas digitales.  

 

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 2 de julio a las 6 pm.   

 

FRIDAY  

INDICATION:  El alumno deberá ingresar a la videollamada del día viernes 2 de julio mediante la 

aplicación de Telmex. 

Los estudiantes leerán la historia de la página 110 de su workbook en donde deberán encerrar la palabra 

correcta para completar las frases que se dan en el texto. Posteriormente, los alumnos resolverán una 

actividad en donde deberán elegir si la oración es verdadera o false. 

Para finalizar, los alumnos elaborarán una pequeña carta sobre como se sintieron durante el ciclo escolar 

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 2 de julio a las 8 pm.  

 

 


