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¡QUÉDATE EN CASA Y NO SALGAS! 
 

SEMANA APRENDIZAJE ESPERADO 
ACTIVIDAD (INVESTIGACIÓN, CUESTIONARIO, LIBRO DE TEXTO) 
 URL´s de apoyo 

CARACTERÍSTICAS A EVALUAR, DEL TRABAJO 
(Describir cómo entregarán y qué se evaluará) 

4 
20-24 
Abril 

Selecciona y revisa cuentos 
clásicos 

--Accede al siguiente enlace y realiza las actividades que se te piden. 

Inglés 1er: http://ideear.com/qr/?c=10990/1 

“Ordenar las palabras en su correcto orden” 
Enumera y escribe cada ejercicio con tu respuesta en 
tu libreta 

 
*LISTENING (Escribe la pregunta, escucha y 
selecciona tu respuesta) 

 Enumera y escribe cada ejercicio con tu respuesta en tu libreta.  
Libro de texto 

UNIT 8 página 137 
-Escribe, dibuja y une los títulos con las ilustraciones 
.(página 137  ejercicio 1) 
-Observa la caratula del libro, copia y contesta las preguntas en inglés.(137  
ejercicio2) 
-Lee, escribe y dibuja el inicio de la historia y selecciona la correcta ilustración... 
(página 137 ejercicio 3) 
-Lee, copia, traduce y enumera las ilustraciones en el Orden correcto. (138  
ejercicio 4) 
-Lee los textos en las actividades 3 y 4, copia. Después encierra falso o 
verdadero. (página 138  ejercicio 5) 
-Leer, escribir y contestar las preguntas. (página 139 ejercicio 6) 
-Copiar y traducir el texto. (Página 139 ejercicio 7) 

-Elabora una portada que contenga como título en 

mayúsculas: ACTIVIDADES A REALIZAR SEMANAS 4 Y 

5 AISLAMIENTO PREVENTIVO COVID 19, además de 

nombre, grupo, profesor, asignatura, imágenes, 

color, etc. 

1.-El trabajo se entregará en hojas engrapadas o 

cosidas. 

2.-Realizarlo a mano. 

3.-Escribir portada 

4.-Colocarles margen 

FECHA DE ENTREGA: PRIMER DÍA DE CLASE 

DESPUES DEL “AISLAMIENTO PREVENTIVO” 

NOTA: 

Se tomará en cuenta: 

1.-Margenes 

2.-Presentación 

3.-Ejercicios correctos 

4.-Actividades completas 

5.-Entrega en tiempo y forma  

6.-Limpieza 

7.- Ortografía 

8.- Caligrafía-Elabora una portada que contenga  

 
 
-Se calificará y se registrará la actividad como tarea 
y glosario. 
 
 

5 
27 - 30 
Abril 

Comprende el sentido 
general y las ideas 
principales de cuentos 
clásicos. 

-Dibuja la ilustración, la tabla y la completa con las palabras y frases del 
cuadro.( página 140 ejercicio 9) 
-Contesta las siguientes preguntas. 
1.-Do you like Reading? 
2.-What´s your favorite story? 
-Dibuja las imágenes y escribe de que trata la historia en inglés (página 141 
ejercicio 2) 
-Lee, escribe, realiza glosario y contesta las preguntas del texto. (pagina142 
ejercicio 3) 

http://ideear.com/qr/?c=10990/1

