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NUM. APRENDIZAJE ESPERADO DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD 

1 3. Infiere el sentido general y las ideas 
principales a partir de detalles. 

-Investigate the personal pronoun 
-Investigate the Reflexive Pronoun. 

2 3. Infiere el sentido general y las ideas 
principales a partir de detalles. -Copy, translate and study the table. (page 17, exercise 4) 

3 3. Infiere el sentido general y las ideas 
principales a partir de detalles. 

 

-3 sentences with Reflexive Pronouns. 
Example:    I hurt myself 
                  I won the tournament for myself 

4 . 
4-Formula y responde preguntas para 
inferir información. 

-What is a Connector? 
-Write 5 Connectors (the most important) 

5 4. Formula y responde preguntas para 
inferir información. 

-Circle the best connectors to join these sentences from the texts(page 18 exercise 11) 

6 4. Formula y responde preguntas para 
inferir información. 

LET´S CHECK. 
-Fill in the blanks in these sentences with the correct  Reflexive Pronoun (Page 18, exercise  12) 

7 
5- • Comprende e interpreta el orden y 
sentido de los componentes de las 
instrucciones para realizar un experimento. 

Glossary: 
First, second, afterwards, next, finally 
 
 

8 5- • Comprende e interpreta el orden y 
sentido de los componentes de las 
instrucciones para realizar un experimento. 
 

-What is a Tool? 

 5- • Comprende e interpreta el orden y 
sentido de los componentes de las 
instrucciones para realizar un experimento. 
 

-Write the names of the jobs(trabajos u ocupaciones) in the pictures(1-6) in the blanks in their descriptions(a-f) 

(Page 40, Exercise 2, ) 

Nota:  
En caso de dudas y aclaraciones, recuerda hacérmelas llegar por medio del blog que está en la página de la escuela. 
Ninguna duda o pregunta académica será respondida por otro medio, que no sea por la página oficial de la escuela. http://www.secundariatecnica44acamapichtli.com  
Así que no te dejes sorprender por falsa información que circule por las redes sociales. 
Si utilizas tu libro de texto para realizar alguna actividad, anota en la página la fecha de la elaboración. 
 

http://www.secundariatecnica44acamapichtli.com/

