
ESCUELA SECUNDARIA TECNICA 44 ACAMAPICHTLI 

ATENCIÓN A DISTANCIA DURANTE EL PERIODO DE ATENCIÓN SANITARIA ANTE LA PANDEMIA DE COVID-19 

ACTIVIDADES A REALIZAR A DISTANCIA 

 

ASIGNATURA: INGLES 1°        PROFESORA: Maria Daniela Mora Gómez 

Grupo: 101 

 

SEMANA APRENDIZAJE ESPERADO ACTIVIDAD CARACTERISTICAS A EVALUAR 
DEL TRABAJO 

1 
17-20 MARZO 

Selecciona y revisa diccionarios 
bilingües. 
• Entiende el uso de componentes 
textuales de diccionarios bilingües. 
• Escribe instrucciones. 
• Edita instrucciones 

De acuerdo a las características que se encuentran en una palabra en un diccionario 
bilingüe (ya vistas en clase) y  basándose en una muestra de un instructivo real (también 
analizado en clase), 
Realizaran un manual para el uso del diccionario bilingüe, el cual deberá incluir: 

 Una lista de abreviaturas (Las encuentran al inicio de su diccionario) 

 Instrucciones que expliquen en inglés el uso del diccionario bilingüe con sus 
respectivas ilustraciones. 

 2 ejemplos de dos palabras donde indiquen los elementos que encuentran( Part of 
speech, translation, pronunciation, examples of use,etc) 

 

Se entrega en hojas blancas o de 
color con portada con los datos de la 
escuela, nombre del producto, del 
alumno, profesor, grado y grupo. 
Trabajo a mano 
Se pueden apoyar en el diccionario 
bilingüe y en su libro de trabajo, 
pág.33 y 35, para la realización del 
producto. 
 
Fecha de entrega: 20 de Abril 

2 
23-27 MARZO 

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

 Los alumnos observarán el video https://www.youtube.com/watch?v=OI4-xfRDGHM sobre 
la narración de un cuento que deberán escuchar con atención e identificar cuáles son las 
características de este. 
De acuerdo al cuento visto en sus cuadernos tendrán que realizar una secuencia de 
ilustraciones de lo comprendido del cuento. 
  
 

Se entrega en la libreta de inglés 
 

Fecha de entrega: 20 de Abril   
 

3 
30 MARZO AL 3 

DE ABRIL 

Compara variantes en la 
pronunciación y en la escritura 

Leerán el texto pag.137 y 138 de su libro de trabajo y resolverán las actividades 1,2,3,4, y 5 
de dichas paginas, finalmente en su cuaderno identificarán los elementos de la historia 
agregando con ilustraciones la idea principal de la historia.Title, Characters, Setting and 
Story(Plot, Climax and conclusión) 

Se entrega actividad en libro y 
cuaderno. 

 
Fecha de entrega: 20 de Abril 

Todas las actividades se entregan en inglés, con las características solicitadas. Fecha de entrega 22 de Abril 

https://www.youtube.com/watch?v=OI4-xfRDGHM 
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