
 

 
HOMEWORK 

 
 

SUBJECT: English PERIOD: October.25th- October 29th  

PROFFESOR’S NAME: Maria Annette Ruiz Guillén 

GRADE: 5th Grade 

 

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

docente a la siguiente dirección: annetteatenea@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 25 de octubre  2021 
 

INDICACIÒN: Los alumnos deberán ingresar a la plataforma de Videoconferencias Telmex 
con los datos proporcionados por el Colegio. En esta sesión, la maestra presentará por medio 
de diapositivas a los alumnos vocabulario sobre  prefijos  
 

Los estudiantes deberán copiar el vocabulario en su libreta. Después, resolverán ejercicios de 
su libro referente a dicho vocabulario 
 
Student’sbook: página 20 
 
Workbook: página 20 
                           
 
 
Si desconoces vocabulario puedes entrar al siguiente diccionario: 
https://dictionary.cambridge.org/es/diccionario/ingles/ 
 
 
Al término de la jornada escolar, los alumnos deberán tomar una fotografía clara y legible 
a las actividades trabajadas en clase, es decir, los ejercicios copiados y resueltos en su 
cuaderno, así como, la información sobre el tema. Posteriormente, la evidencia de trabajo 
deberá subirse a la clase de Google Classroom en formato de Word, PDF o imagen para 
poder ser revisada y recibir retroalimentación. 
 
 
MATERIAL: Libreta lapicera, libros,  
 
FECHA DE ENTREGA: Lunes 25 de Octubre Google Classroom. 
 
NOTA: Es importante que los estudiantes copien la información de las diapositivas en la 
libreta correspondiente para que puedan tener sus apuntes en orden, así como sus 

mailto:annetteatenea@gmail.com
https://dictionary.cambridge.org/es/diccionario/ingles/


ejercicios. Si el alumno tiene dudas, podrán ser resueltas durante la clase o a través de 
los otros medios digitales. 
 

 
 

MARTES – 26 de Octubre  2021 
 
INDICACIÓN: Los alumnos deberán ingresar a la plataforma de Videoconferencias Telmex con 
los datos proporcionados por el Colegio. Al inicio de esta sesión se repasará el vocabulario visto 
el día lunes Después la maestra explicará el tema  The, an a y presente simple  los 
alumnos responderán ejercicios de su cuadernillo de gramar donde tendrán que completar los 
verbos presentados en los tres tiempos verbales. .  
 
                     
Booklet: página 25 
                Página 26 
 
                              
Si desconoces vocabulario puedes entrar al siguiente diccionario: 
https://dictionary.cambridge.org/es/diccionario/ingles/ 
 
 
Al término de la jornada escolar, los alumnos deberán tomar una fotografía clara y legible 
a las actividades trabajadas en clase, es decir, los ejercicios copiados y resueltos en su 
cuaderno, así como, la información sobre el tema. Posteriormente, la evidencia de trabajo 
deberá subirse a la clase de Google Classroom en formato de Word, PDF o imagen para 
poder ser revisada y recibir retroalimentación. 
 
 
MATERIAL: Libreta lapicera, cuadernillo grammar  
 
FECHA DE ENTREGA: Martes 26 de octubre  . Google Classroom. 
 
NOTA: Es importante que los estudiantes copien la información de las diapositivas en la 
libreta correspondiente para que puedan tener sus apuntes en orden, así como sus 
ejercicios. Si el alumno tiene dudas, podrán ser resueltas durante la clase o a través de 
los otros medios digitales. 
 
 
 

MIÉRCOLES – 27 de octubre 2021 
 
INDICACIÓN:  Los alumnos deberán ingresar a la plataforma de Videoconferencias Telmex con 
los datos proporcionados por el Colegio. En esta sesión, los estudiantes responderán ejercicios 
de su  libro sobre prefijos poniendo en práctica el vocabulario visto el día lunes. Después, se 
hará una sesión de preguntas y respuestas referente al mismo tema para reforzar sus 
habilidades  de  speaking.  
 
Student’sbook: página 21 

https://dictionary.cambridge.org/es/diccionario/ingles/


 

 

 

 
Workbook: Página 21 
 

 
 
MATERIAL: Libreta, libros, lapicera 
 
Si desconoces vocabulario puedes entrar al siguiente diccionario: 
https://dictionary.cambridge.org/es/diccionario/ingles/ 
 
FECHA DE ENTREGA: Miércoles 27 de octubre de 2021. Google Classroom. 
 
 
Al término de la jornada escolar, los alumnos deberán tomar una fotografía clara y legible 
a las actividades trabajadas en clase, es decir, los ejercicios copiados y resueltos en su 
cuaderno, así como, la información sobre el tema. Posteriormente, la evidencia de trabajo 
deberá subirse a la clase de Google Classroom en formato de Word, PDF o imagen para 
poder ser revisada y recibir retroalimentación 
 
 

 

JUEVES - 28 de octubre  2021 
 

HALLOWEEN 

 

VIERNES – 29 de octubre 2021 
 

CONSEJO TÈCNICO 
 

https://dictionary.cambridge.org/es/diccionario/ingles/

