
 

HOMEWORK 

SUBJECT: English PERIOD: May 16th  – 20th   

PROFESSOR'S NAME: Claudia Alicia Cruz Meza 

LEVEL: 6th grade A/B 

Aprender frases idiomaticas y emplearlas en contexto para obtener un aprendizaje significativo de las mismas. Reforzar 

la comprensiòn lectora en el idioma inglès de los estudiantes haciendo uso de textos enfocados en esta habilidad. 

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. 

MONDAY  

INDICATION:   

 

Suspensión de labores docentes 

 

TUESDAY  

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. Los estudiantes deberán copiar el vocabulario junto con las descripciones en su libreta 

morada, por lo que se solicita tener la libreta a la mano.  Una vez enseñadas las palabras, los estudiantes 

jugarán un juego de memorama.  



Posteriormente, los estudiantes escucharán el audio de la lectura de la página 86 de su libro del 

estudiante. Una vez leído el texto, los estudiantes contestarán la actividad 1 de su libro del estudiante 

donde deberán responder las preguntas relacionadas con la lectura. 

Finalmente, los estudiantes trabajarán en equipo para completar la tabla de la página 87 de su libro del 

estudiante. 

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 17 de mayo a las 8 pm.  

WEDNESDAY  

INDICATION:   

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

proporcionados por el Colegio. 

Los estudiantes continuarán trabajando con el tema de expresiones idiomáticas, para ello, la maestra les 

pedirá a los estudiantes que copien en sus libretas el significado de cada una de las expresiones.  

Posteriormente, los estudiantes contestarán en equipos la página 167 de su cuadernillo de gramática, 

donde deberán completar las oraciones utilizando la expresión idiomática correspondiente para cada 

una. 

Finalmente, la docente asignará a cada uno de los estudiantes una expresión idiomática en inglés y ellos 

deberán pensar en su equivalente en español. En una cartulina plasmarán con un dibujo el significado 

de la expresión y la deberán escribir en inglés y su equivalente en español. 

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 18 de mayo a las 8 pm.  

 

THURSDAY 

INDICATION:  

Los estudiantes repasarán el vocabulario de la semana y al finalizar, realizarán el quiz de vocabulario. 
 
Una vez terminado el quiz, se continuará trabajando con las actividades de su workbook página 86 y 87 

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 19 de mayo a las 8 pm.  

FRIDAY 

INDICATION:  



 

 

 

 

 

__________________________________ 

MCE. Diana Morales Cruz 

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

proporcionados por el Colegio. 

Los estudiantes trabajarán con sus actividades del gramar booklet página 164. Para ello, la maestra 

explicara las diferentes partes por las que está conformada una oración y a su vez, los estudiantes 

identificarán el sujeto y el predicado de las oraciones dadas por la docente. 

Posteriormente, en la página 165, los estudiantes deberán completar las oraciones con el predicado que 

mejor quede con el sujeto que se les da. La actividad se realizará de manera individual y al finalizar se 

revisará en conjunto. 

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 20 de mayo a las 6 pm.  

 

 


