
 

HOMEWORK 

SUBJECT: English PERIOD:  October 25th – 28th    

PROFESSOR'S NAME: Claudia Alicia Cruz Meza 

APRENDIZAJE ESPERADO:  

Hablar sobre acciones que ya finalizaron; aprender a estructurar acciones que empezaron en el pasado 

pero que están relacionadas con el presente; aprender palabras nuevas referente a los antónimos y 

sinónimos; repasar el tema gramatical pasado simple. 
 

LEVEL: 6th grade A/B 

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. 

Debido a que algunas actividades no se pudieron llevar a cabo, se retomarán algunas dinámicas 

planeadas la semana anterior. 

MONDAY  

INDICATION:   

Los alumnos deberán ingresar a la plataforma de Videoconferencias Telmex con los datos 

proporcionados por el Colegio.  

Como actividad inicial, se dará a conocer el nuevo vocabulario de la semana mediante una 

presentación de power point, El vocabulario será enfocado a los sinónimos y antónimos de 

algunas palabras que pueden ser usadas para hablar de una obra de arte. El estudiante 

deberá copiar el vocabulario en la libreta morada, por lo que se solicita tenerla a la mano. 

Después, se practicará el vocabulario haciendo repeticiones de las nuevas palabras 

enseñadas. Una vez terminada la actividad, se resolverá individualmente la página 20 del 



workbook actividades 1 y 2. Posteriormente, los alumnos realizarán una actividad en 

Wordwall donde deberán seleccionar el antónimo de las palabras dadas. 

 

Para finalizar, los estudiantes contestarán la actividad 3 de su workbook página 20, donde 

deberán escribir los sinónimos de las palabras entre paréntesis.  

 

Unos minutos antes de finalizar la clase, se practicará la canción que se cantará en el 

festival de Halloween. 

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, lunes 25 de octubre a las 8 pm.  

Es importante que NO se resuelvan las actividades por adelantando. 

 

TUESDAY  

INDICATION:   

Los alumnos deberán ingresar a la plataforma de Videoconferencias Telmex con los datos 

proporcionados por el Colegio.   

Los alumnos darán un repaso del vocabulario visto la clase anterior, para ello realizarán 

repeticiones de las palabras enseñadas, posteriormente resolverán un memorama de 

sinónimos y antónimos. 



Después los alumnos trabajarán en la página 36 del cuadernillo de gramática en el que 

practicarán la estructura del pasado simple. Una vez terminada la actividad, los alumnos 

continuarán trabajando en equipos con las páginas 37 y 38. 

Posteriormente, darán lectura al tema gramatical de la pagina 39 de su cuadernillo de 

gramática “Presente perfecto” y se realizarán algunos ejercicios para practicar el tema. 

Unos minutos antes de finalizar la clase, se practicará la canción que se cantará en el 

festival de Halloween. 

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, martes 26 de octubre a las 8 pm.  

Es importante que NO se resuelvan las actividades por adelantando. 

WEDNESDAY  

INDICATION:   

Los alumnos deberán ingresar a la plataforma de Videoconferencias Telmex con los datos 

proporcionados por el Colegio.  

Para iniciar con la clase, la docente hará un repaso de las palabras enseñadas el día lunes, 

para ello se llevará a cabo un juego de pictionary. Una vez que se haya practicado el 

vocabulario, los alumnos contestarán el quiz de vocabulario. 

Durante la clase, los alumnos practicarán la canción “I put a spell on you” la cual será 

cantada en el festival de Halloween. 



Vocabulary quiz 

• Con el propósito de evaluar el conocimiento del alumno en el vocabulario, se ingresará al 

siguiente 

link: https://quizizz.com/join# 

• El alumno deberá ingresar el código el cual será dado por el maestro, después debe 

darle click a 

unirse. 

• Posteriormente ingresará su nombre y empezará el quiz. (Es IMPORTANTE que se 

escriba el 

nombre y apellido del ALUMNO para que se le pueda asentar la calificación obtenida) 

 

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, 27 de octubre a las 8 pm.  

Es importante que NO se resuelvan las actividades por adelantando. 

 

 

 

 

 

 



 

 

THURSDAY  

INDICATION:   

A HALLOWEEN 

FESTIVAL a 

.   


