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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 

Redacta instrucciones 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-Edita instructivos 

 -Lee las instrucciones del ejercicio 2 y 3 de la página 54 y contesta 
las preguntas. (página 568 ejercicio 1) 
 
- Lee, escribe y realiza glosario del texto de la página 58 ejercicio 1. 
-Lee las instrucciones del manual y enumera los párrafos en el 
orden correcto.(página 58 ejercicio 5) 
-Lee cuidadosamente las instrucciones. Elige solo las que se 
refieren a emergencia de inundación y escríbelas en el orden 
correcto(antes, durante y después de la emergencia) pagina 59 
ejercicio 5. 
.PRODUCTO FINAL DE UNIDAD. 
-Dibuje un poster y escriba un instructivo de emergencia. 
 
 
 
 
 

DESCRIPCION COMO SE ENTREGARA EL TRABAJO : 
1.-El trabajo se entregara en un folder color verde. 
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.-Presentacion………………........ 
2.-Investigacion URL…………….. 
3.-Ejercicios correctos…………… 
4.-Actividades completas…. ……. 
5.-Entrega en tiempo y forma…… 

8 
18 al 22 
Mayo 

Selecciona y revisa 
materiales 
 
 
 
 
 
 
-Lee y comprende 
información. 

Unit 7 del libro 
--Investigar  las siguientes URL : 

- https://en.wikipedia.org/wiki/Machine_tool 
 
Actividad:  
-Escribir que es una máquina y un dispositivo en inglés. 

--Investigar  las siguientes URL : https://www.wikihow.com/Use-
a-Blender  

Actividades: 
-Leer y escribir los pasos para usar una licuadora 
-Copiar y realizar glosario de la página 119 ejercicio 1 

 

9 
25 al 29 
Mayo 

-Lee y comprende 
información. 

-Copiar y traducir el texto de la página 119( los 4 renglones donde 
esta la señorita) 
-Copiar, dibujar y traducir el ejercicio 2 de la página 120. 
-Observa las imágenes y relaciona las  2oraciones. 
-Lee y traduce las dos instrucciones de la página 125 ejercicio 2 
--Copiar, realizar glosario y escribir la primera palabra de cada 
oración. 
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