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Aprendizaje desde casa. Aislamiento voluntario preventivo, en el marco de la jornada nacional de sana distancia-COVID-19 

ASIGNATURA: INGLÉS II  PROFESOR: ABRAHAM ESCOBEDO ROMERO.   GRUPOS DESTINATARIOS: 201, 202, 203, 204,205 

 

¡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 
instructivos 

-Investigar que es un Terremoto  
Consulta la siguiente URL: 
https://www.usgs.gov/faqs/what-earthquake-and-what-causes-them-happen?qt-
news_science_products=0#qt-news_science_products 
De acuerdo con lo consultado en el enlace anterior: 
¿Qué es un terremoto? Escríbe tu respuesta en Inglés 
Consulta la siguiente URL: 
http://www.geo.mtu.edu/UPSeis/bda.html 
De acuerdo con lo consultado en el enlace anterior: 
Escribe y contesta en español las siguientes preguntas (Selecciona al menos tres 
acciones en cada situación)  
What to do after an earthquake? 
What to do during an earthquake? 
What to do before an earthquake? 
Libro de Texto       
-Observa los manuales del ejercicio 1, relaciona con sus características. (Página 45 
ejercicio 1). 
-Lee, escribe y traduce el texto. (Página 46 ejercicio 3). 
-Lee, escribe, traduce el manual, después contesta las preguntas en inglés. (Página 
46 ejercicio 4). 
-Lee, escribe las oraciones posteriormente las escribe en el poster correcto. 
(página 47 ejercicio 6). 
-Selecciona una emergencia y crea un poster con instrucciones. 
-Observa, escribe, dibuja las ilustraciones, traduce el poster y contesta las 
preguntas. (página 50 ejercicio 1). 
-Lee, realiza glosario, escribe el texto y lo traduce (página 50 ejercicio 2) 
 

-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 

5 
27 - 30 
Abril 

Lee obras de teatro breves y 
comprende sentido general,  
ideas principales y detalles 

-Investigar y escribir el significado de las siguientes palabras: First, second, third, 
first of all, initially, at the beginning, secondly, then, next, after that, finally, last, in 
the end. 
-Leer el texto de la página 50 ejercicio 2 y escribir los detalles en la correcta sección 
del organizador. 
-Dibujar las señales y escribir que tipo de emergencia ellos informan (página 54 
ejercicio 1). 
-Usa las instrucciones del ejercicio 1 para escribir un manual acerca de qué hacer en 
caso de un terremoto. Use palabras de secuencia vistas en el glosario que realizo. 
(Página 54 ejercicio 2). EN INGLES. 
-Copiar, realizar glosario, traducir el texto de la página 55 ejercicio 3, y contestar las 
preguntas. 
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