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

ASIGNATURA: INGLES I.              PROFESOR: ABRAHAM ESCOBEDO ROMERO.                      GRUPOS DESTINATARIOS: 102, 103, 104,105. 

Si no puedes reproducir tus enlaces URL no te preocupes todo lo puedes hacer con tu libro de texto 
¡¡POR FAVOR, QUÉDATE EN CASA!!                                        CORREO: 19.abraham.est44@gmail.com 

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) 

7 
11 al 14 
Mayo 

Selecciona y revisa 
cuentos clásicos 
 
 
 
 
 
 

--Investigar y contestar los ejercicios en la siguiente URL :. 
http://shortstoriesshort.com/story/category/animal-tales/ 
Actividades: 
-I read a story about a …….. 
(yo lei la historia acerca)   
 
-Lea, escriba el texto y realice glosario del texto de la página 
143 ejercicio 7. 
-Conteste en Inglés. What is the story about? 
                                         (De que trata la historia?) 
-Completa los párrafos de acuerdo con los eventos de la 
historia de la actividad y 7 y contesta las preguntas (página 
144 ejercicio 8) 

DESCRIPCION COMO SE ENTREGARA EL TRABAJO : 
1.-El trabajo se entregara en un folder color azul. 
2.-Realizarlo a mano. 
3.-Escribir portada 
4.-Usar hojas blancas. 
5.-Colocarles margen 
FECHA DE ENTREGA: PRIMER DIA DE CLASES. 
NOTA: 
- LA EVALUACIÓN SERA DE LAS SIGUIENTE MANERA: 
1.-Presentación………………......  
2.--Investigación URL…………… 
3.-Ejercicios correctos…………… 
4.-Actividades completas…. ……. 
5.-Entrega en tiempo y forma…… 

8 
18 al 22 
Mayo 

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

-Mira las banderas y contesta las preguntas en inglés  
-Lee, copia el texto y realiza glosario de la página 145 ejercicio 
3. 
-Contesta las preguntas de la página 145 ejercicio 4 
basándose en la historia de la pagina 145. 
-Copiar y estudiar la tabla de la página 146  
--Investigar y escribir los ejercicios en la siguiente URL :. 
http://www.youtube.com/watch?v=LIZ78RwhSPc 
(pronunciación de palabras en inglés americano y británico) 

- 
FECHA DE ENTREGA:  
 

9 
25 - 29 
Mayo 

Expresa sucesos clave  -Elige un cuento y escribe lo que recuerdes de el en inglés. 
(página 149 ejercicio 1) 
-Escribe oraciones acerca de las historias que conoces usando 
palabras del cuadro como en el ejemplo. 
-Lee, escribe el texto y realiza glosario pagina 150 ejercicio 3. 
-Lee las oraciones y las une con su correcta descripción 
(página 151 ejercicio.  
-Escribe 5 oraciones acerca de “la Princesa y la rana” 
-Escribe 5 preguntas en ingles de “La Princesa y la rana. 
(ejemplo pagina 152 ejercicio 8. 

 

http://www.youtube.com/watch?v=LIZ78RwhSPc

