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SEMANA APRENDIZAJE ESPERADO ACTIVIDAD CARACTERISTICAS A EVALUAR DEL 
TRABAJO 

1 
17-20 MARZO 

Utiliza tiempos perfectos y pasados 
simples en oraciones y texto. 
 
 

Realización del producto de Juego de mesa. 
Deberán realizar un juego de mesa con las siguientes características: 
Portada 
Materiales, Instrucciones y reglas en ingles  
Juego de memoria, donde seleccionarán 10 verbos irregulares y los escribirán en 
tarjetas de 10 x 10 en presente pasado y participio y una ilustración acorde al verbo 
Ejemplo:  

 
 
EAT 
 
 

 
 
 
ATE 

 
 
 
EATTEN 

 
 

Producto en hojas blancas o de 
color, en inglés, con las 

características mencionadas 
 
 

Fecha de entrega: 20 de Abril 

2 
23-27 MARZO 

Formulates questions 
in order to distinguish 
between main and 
secondary ideas. 
 

Investigar los siguientes acontecimientos históricos: (Principalmente fechas, 
participantes, causas y efectos) 
Mexican Revolution. 
Independence day 
1°  World War  
 2° World War 
Pastry War 
 
Ubicar los principals elementos: Dates (Start and finish),  Causes and consequences, 
main participants. 
Observar la liga https://youtu.be/mNFk9AQhKAA 
Elegir un organizador grafico para plasma la información investigada sobre los 
acontecimientos historicos. 
Examples: 
 

Se debe llenar un organizador 
gráfico por cada uno de los eventos 

historicos con lo elementos 
solicitados. La información es 

totalmente en ingles y a mano. 
 
 

Fecha de entrega: 20 de Abril 

https://youtu.be/mNFk9AQhKAA


  
3 

30 MARZO AL 3 
DE ABRIL 

Writes simple and complex 
sentences. 
Links sentences together in 
order to make paragraphs. 
 

De acuerdo a la información en los organizadores gráficos desarrolla en hojas blanca 
o de color  una linea del tiempo con dichos acontecimientos anotando un breve 
enunciado con referencia a lo que se refiere cada hecho historico. 
Observa el video: https://youtu.be/XYYUXskbX_c 
 
De acuerdo a la información del video agrega un nexo para crear una oración 
compleja. 
Example  
Simplex Sentence: 

1. The Mexican independence started on September 16th, 1810 

2. Miguel Hidalgo issued the Cry of Dolores. 
Complex Sentences 
 

1. The Mexican independence started on September 16th, 1810 when Miguel 

Hidalgo issued the Cry of Dolores. 
 
 

La línea del tiempo se realiza en 
hojas blancas de color y blancas  y 

en ingles. 
 
 

Fecha de entrega: 20 de abril 

 

https://youtu.be/mNFk9AQhKAA 

 

https://youtu.be/XYYUXskbX_c 
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