
Trabajos mes de Abril 

3ro “C” 

Artes Visuales 

TEMARIO 

 

• LECCIÓN 26.- GRUPOS DE ARTE COLECTIVO 

• LECCIÓN 27.- COLECTIVO NO GRUPO 

• LECCIÓN 28.- ICONOCLASISTAS 

• LECCIÓN TEN PRESENTE: ARTES VISUALES 

 

 

• DÍA 46: 

 CUADERNO: 

 LECCIÓN 26.- GRUPOS DE ARTE COLECTIVO 

 CHICANO ASCO 

- Surgió en los Ángeles 

- Usa la ironía, irreverencia y humor para criticar lo tradicional 

- Usan los medios de comunicación, performance, fotografía, arte 

conceptual, intervenciones públicas mezcladas con el muralismo. 

GROUP MATERIAL 

- Se montan instalaciones temáticas 

- Se conjugan acciones, exposiciones, colaboraciones, sociales y 

reuniones públicas y privadas. 

- Se enfocaban en la exploración de las conexiones entre la política y el 

arte 

LIBRO: 



Contestar las preguntas de la página 82 y subrayar la parte más importante del texto. 

Leer las preguntas de las página 83, investigar y contestar las mismas. En la página 

84 deberás escoger un tema para desarrollar en esta página y en la página 85 se 

deberá de realizar la actividad como viene en el libro. 

MARQUILLA: 

Realiza tres dibujo que abarquen toda la lámina del cuaderno. Las tres deben de ser 

el mismo dibujo con las siguientes variantes: La primera en colores primarios, la 

segunda en colores secundarios y la tercera en blanco y negro.  

 

• DÍA 47: 

CUADERNO: 

LECCIÓN 27.- COLECTIVO NO GRUPO 

- Se trabajó con el cartel, fotografía, intervenciones, patentes, videoarte, 

arte sonoro, happening y performance. 

- Se caracteriza por que a los objetos populares se les quita el concepto 

para darles en la interpretación que cada quien les quiera dar a través 

de él. 

LIBRO: 

Contestar las preguntas de la página 86 y subrayar lo más importante del texto de 

esta página. En la página 87 se realizará un collage de objetos que tengan otro 

significado. En una hoja blanca escribirás 5 refranes y los recortarás (Ejemplo: 

Árbol que crece torcido, jamás su tronco endereza y De tal palo, tal astilla) y los 

pegarás en la página 88 revolviendo las primera partes y las segundas (Ejemplo: 

Árbol que crece torcido, tal astilla y De tal palo, jamás su tronco endereza). Y en la 

página 89 se hará un dibujo de la frase que más te haya gustado. 

MARQUILLA: 

Realizar un dibujo de un consejo que le darías a la humanidad para mejorar el 

planeta en media cartulina 

 



• DÍA 48: 

CUADERNO: 

LECCIÓN 28.- ICONOCLASISTAS 

Colectivo que utiliza la idea del territorio para visualizar problemáticas sociales. Se 

toman como relatos colectivos, que muestran otra perspectiva del territorio en donde 

se encuentran. 

LIBRO:  

Contestar las preguntas que están en la página 90 y subrayar las partes más 

importantes del texto. Realizar en conjunto la actividad de la página 91 y 92 y en la 

página 93 pegar impreso el trabajo final. 

MARQUILLA: 

Realizar el dibujo de la pesadilla que escribiste en el trabajo del libro. 

 

• DÍA 49: 

CUADERNO: 

LECCIÓN TEN PRESENTE: ARTES VISUALES 

• ARTES PLÁSTICAS: Dibujo, pintura, grabado, escultura 

• ARTE DE NUEVOS MEDIOS: Arte digital, fanart, fotografía, video arte 

• ARTE SIGLO XX: Ambiental, cinético urbano, instalación, landart 

• ARTE ESCÉNICO: Caligrafía, fluxus, happening, graffitti 

LIBRO:  

Subrayar las partes más importantes del texto de la página 97 

 

 

 



 

QUÍMICA 

SEMANA 12 - 16 ABRIL 

DÍA 113 

Iniciar el tema: “Reactivos y productos”, copiar el título en el cuaderno antes del Aprendizaje 

Esperado y responder en el libro, el “¡Arrancamos!” de la p. 191. Y el equipo que hará la 

exposición del tema proporcionará los datos para responder el “Escala en el trayecto” p. 

192 del libro. TAREA. Ver el video 61.  “SEC 3RO B01REF06VID01A la conservación de la 

materia” 4’ 28’’ https://www.youtube.com/watch?v=bs_pSbwaGbg y contestar en el 

cuaderno, el siguiente cuestionario: 1. ¿A qué se le llamaba el flogisto?;  2. Explica lo que 

se creía antes sobre la combustión; 3. Escribe qué es la masa y el peso y la diferencia entre 

ellas; 4. ¿Cuál fue el error que tenían los científicos antiguos que les permitió creer durante 

muchos siglos que la materia perdía flogisto al ser quemada?; 5. Escribe al menos 8 

aportaciones que Lavoisier hizo a la ciencia; 6. ¿Cómo se le llamó a Lavoisier a partir de 

sus establecimiento de la Ley de la Conservación de la materia?; 7. Escribe las aportaciones 

que hicieron a la ciencia los siguientes personajes: a) Robert Boyle, b) Joseph Priestley, c) 

Henry Cavendish y d) Guillaume François Rouelle. 

DÍA 114 

En plenaria ver los videos 62. “Obtención de dióxido de azufre y de ácido sulfuroso | 

Experimento” 4’ 09’’ https://www.youtube.com/watch?v=2sqdUwW5eu0 y 63. “¿Por qué el 

calor descompone al azúcar pero no a la sal?” 5’ 23’’ https://www.youtube.com/watch?v=bifQowIFdrI  

y responder el “Experimento la Ruta” p. 193, y el “Simplifico y resuelvo” de la p. 194, analizar 

el esquema 3.5 de la p. 196 del libro.  

 

DÍA 115 

En plenaria y con el apoyo del equipo que expone el tema, responder el “Simplifico y 

resuelvo” de las pp. 197, 198 y 200 y “El recuento de viaje” p. 201. TAREA. Ilustrar el apunte 

e imprimir la serie de ejercicios (classroom). 

 

DÍA 116 

En plenaria y con el apoyo del equipo que expone el tema, responder el “Llegamos” de la 

p. 202 del libro. TAREA. Ver los videos:  

64. “Oxidación y reducción de elementos ejemplos de reacciones químicas cotidianas” 

15´03´´ https://www.youtube.com/watch?v=OIPMkdSO1mc     

65. “Concepto de mol”  6´52” http://www.youtube.com/watch?v=iyJ7f6ppGaQ,  

y escribir las ideas principales en el cuaderno.  

 

 

SEMANA 19 - 23 ABRIL 

DÍA 117 

En plenaria y con la participación de todos los estudiantes, resolver la primera parte de los 

ejercicios de la serie, resolver dudas y anotar participaciones. TAREA. Resolver los 

ejercicios faltantes de la serie 

 

DÍA 118  

https://www.youtube.com/watch?v=bs_pSbwaGbg
https://www.youtube.com/watch?v=2sqdUwW5eu0
https://www.youtube.com/watch?v=bifQowIFdrI
https://www.youtube.com/watch?v=OIPMkdSO1mc
http://www.youtube.com/watch?v=iyJ7f6ppGaQ


En plenaria y con la participación de todos los estudiantes, resolver la segunda parte de los 

ejercicios de la serie, resolver dudas y anotar participaciones. TAREA. Resolver los 

ejercicios faltantes de la serie, ver el siguiente video: 

66. “Los inventores: Lavoisier  26´04´´ https://www.youtube.com/watch?v=gRSACk0kZxM  

y anotar las ideas principales en el cuaderno y concluir en plenaria. 

 

DÍA 119 

En plenaria y con la participación de todos los estudiantes, resolver la tercera y última parte 

de los ejercicios de la serie, resolver dudas y anotar participaciones. TAREA. Ver los 

siguientes videos: 

67. “Enlaces químicos” 13´59´´ https://www.youtube.com/watch?v=85XmStwDdJo  

y hacer las anotaciones necesarias en una tabla en donde identifique cada uno de los 

diferentes tipos de enlace. 

 

DÍA 120 

Iniciar el tema: “Reacciones químicas en nuestro mundo”, copiar el título en el cuaderno 

antes del Aprendizaje Esperado y responder en el libro, el “¡Arrancamos!” de la p. 203. Y el 

equipo que hará la exposición del tema guiará la actividad “Escala en el trayecto” p. 204 del 

libro.  

 

SEMANA 26 – 30 ABRIL 

 

DÍA 121 

En plenaria y con el apoyo del equipo que expone el tema, responder el “Escala en el 

trayecto” pp. 205 – 206, y el “Simplifico y resuelvo” de la p. 207; concluir la actividad en el 

libro. TAREA. Ver el siguiente video: 

68. “Materiales de última generación” 52´05” 

https://www.youtube.com/watch?v=r4H2q44AZvk  

Y tomar nota del nombre y aplicación de los materiales que más les llamen la atención. 

 

DÍA 122 

En plenaria, analizar el esquema 3.7 del libro, p. 208 y hacer anotaciones en el esquema, 

sobre el tema. TAREA. En tarjetas bibliográficas, anotar las características de cada uno de 

los enlaces químicos: iónico, covalente polar y covalente no polar   

 

DÍA 123 

En plenaria, y con ayuda de los integrantes del equipo que expone el tema, analizar el 

subtema de compuestos, óxidos, hidróxidos o bases. TAREA. En tarjetas bibliográficas, 

hacer el formulario de los temas vistos. 

 

DÍA 124 

En plenaria, y con ayuda de los integrantes del equipo que expone el tema, responder el 

“Escala en el trayecto” pp. 215 – 217. TAREA. En tarjetas bibliográficas, hacer el formulario 

de los temas vistos. 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=gRSACk0kZxM
https://www.youtube.com/watch?v=85XmStwDdJo
https://www.youtube.com/watch?v=r4H2q44AZvk


Informática y Robótica 3ro A,B,C 

TRABAJOS 3RO DE SECUNDARIA EXCEL 2016 (Abril) 

Guía para trabajos de la materia de informática y robótica el alumno se conectará al ID 

2533719746 y contraseña Montreal con el profesor Cesar Medina  

El alumno trabaja y desarrolla todos los ejercicios y actividades que se presentaran 

en el programa Testing Program. 

 

Los ejercicios y trabajos desarrollados serán enviados a la plataforma de classroom para 

su evaluación por parte del profesor.  

En los datos de cada archivo enviado debe tener el nombre el nombre del archivo, del 

alumno y su grupo como en el ejemplo.  (Actividad 22 Cesar Medina 3A) en caso de no 

contar con los datos necesario el archivo no será tomado en cuenta como puntaje de 

evaluación y será un cero. 

Semana 1) Del 12 de abril al 16 de abril 

 Testing Program practica 5    

 Robótica programa seguidor de línea (concurso interno de robótica)  

 Tarea estudiar para próximo examen de testing program 

Semana 2) Del 19 de abril al 23 de abril 

 Testing Program practica 6    

 Robótica avance de libro páginas 75 a la 85 

 Tarea finalizar las prácticas de testing program 

Semana 3) Del 26 de abril al 30 de abril 

 Testing Program examen general  

 Robótica libro resumen a la página 86 a la 90  

 Programa pagina 86 y 87 seguidor de línea  

Semana 4) Del 3 de mayo al 7 de mayo 

 Testing Program examen trabajar con todos exámenes para trabajar con 

generarles  

 Robótica libro pagina 90 a la 95 

 Programa pagina 94 y 95 sensores de piso y motores 



Educación Física. 

 

• Relaciona los aprendizajes adquiridos con las actividades de su vida diaria que le 
permitan establecer situaciones equitativas de trabajo y colaboración. 
  
• Implementa acciones que le permitan consolidar la autodisciplina y la actividad física 
como alternativas de mejora personal. 
 
• Expresa la importancia de sus experiencias, así como las de sus compañeros, como 
una forma para comprender sus aprendizajes y los aspectos a mejorar en su 
desempeño 
 
 Como destreza la ubicaremos como una habilidad de carácter grueso ya que el 
contenido de esta cualidad tiene una conjunción de grupos musculares, los cuales 
trabajan en coordinación y conjunción hasta alcanzar el desarrollo de dicha cualidad. 

 

ACTIVIDADES DE ESPAÑOL PARA EL MES DE ABRIL  2020 – 2021  
MATERIA: ESPAÑOL  PROFRA: DIANA CONTRERAS 
 
3º DE SECUNDARIA    
DÍA 1. Elaborar en el cuaderno la portada del mes (abril) junto con el valor correspondiente. 

DÍA 2. Resuelve la lección 19 del libro de ortografía. 

DÍA 3. En la sección de Contenidos del libro de texto, lee el tema “De tramas a historias” y 

posteriormente responde la actividad 6 y 9 de la pág. 98 y 99. Tarea: Si no sabes qué novela 

elegir, visita los siguientes enlaces en los que encontrarás algún título que te resulte 

interesante: www.e-sm.com.mx/SSAVE3-98a y www.e-sm.com.mx/SSAVE3-98b  

DÍA 4. Realiza la lectura correspondiente del libro “Lectura para adolescentes” y resuelve 

las actividades correspondientes. 

DÍA 5. Lectura de comprensión del libro “Los Miserables” y posteriormente realiza tu 

resumen. 

DÍA 6. ¿Qué novela me recomiendas? Escribe un texto breve en el que recomiendes la 

lectura de la novela o expliques los motivos por los que conviene abstenerse a ello. Toma 

en cuenta las siguientes recomendaciones: Ten en cuenta que esta será leída por tus 

compañeros. Por lo tanto debes adecuar tu redacción para que ellos la comprendan, busca 

una introducción que sea interesante y capte la atención, recuerda incluir la referencia 

bibliográfica para facilitar la localización de la obra y concluye tu escrito con una síntesis de 

los aspectos más notables y tu opinión de la novela. 

DÍA 7. Termina de resolver la lección 19 del libro de ortografía. 

http://www.e-sm.com.mx/SSAVE3-98a
http://www.e-sm.com.mx/SSAVE3-98b


DÍA 8. Entrega y revisión del libro Lecturas para adolescentes, el cual deberá estar firmado 

por un padre o tutor en la parte de atrás del mismo, lo que indicará que está completo. 

(Subir foto de la firma con fecha a classroom)  

DÍA 9. En equipos, compartirán la recomendación que escribieron y anotarán en su 

cuaderno las impresiones que tuvieron de las mismas. 

DÍA 10. Lectura de comprensión del libro “Los Miserables” y escribirás el resumen 

correspondiente en el cuaderno. 

DÍA 11. Revisa convocatorias y llena formularios. Lee la información del tema “Requisitos 

de ingreso a instituciones” en la sección de contenidos y después responde la pág. 105 y 

106 del libro de texto. Tarea: Lee el texto de la pág. 106 a 108 y resuelve la pág. 109 del 

libro de texto. 

DÍA 12. Contesta la lección 20 del libro de ortografía.  

DÍA 13. Requisitos, trámites y documentos. Observa las imágenes de la pág. 110 del libro 

de texto y en tu cuaderno anota qué soluciones podrían tener esas situaciones. Consulta el 

tema “Trámites en la vida cotidiana” en la sección de contenidos y responde la actividad 3, 

pág. 110 y 111 del libro de texto. Tarea: Responde la actividad 4 del libro de texto, pág. 111 

y 112. 

DÍA 14. Investiga en algún sitio de internet confiable cuál es la función de los distintos 

documentos oficiales  y responde las preguntas de la actividad 5 en tu cuaderno, pág. 112 

de tu libro de texto. Tarea: Busca diversas convocatorias y formularios digitales para 

revisarlos en la siguiente clase. 

DÍA 15. Lectura de comprensión del libro “Los Miserables” y escribirás el resumen 

correspondiente en el cuaderno. 

 

ACTIVIDADES FORMACIÓN CÍVICA Y ÉTICA    

DOCENTE: MTRO. JESUS A. GRAJALES PEREZ 

ID: 614-373-6881     CLASSROOM: lyrhcaj 

 

TERCERO C 

INDICACIONES GENERALES: 

LAS ACTIVIDADES SE DEBERAN REALIZAR EN EL CUADERNO COLOCANDO NOMBRE 

Y FECHA EN CADA HOJA  

LAS TAREAS Y ENTREGAS SEMANALES SE ENCONTRARÁN EN CLASSROOM Y SE 

REVISARÁN EN LA SIGUIENTE CLASE POR EL DOCENTE.  

NO SE PERMITE LA ENTREGA DE TRABAJOS FUERA DE LAS FECHAS ESTABLECIDAS, 

TAL COMO SE ESTABLECE EN EL REGLAMENTO DE LA ASIGNATURA.  



 

SEMANA 29 (12-16 ABRIL) 

Clase 73 

TEMA DE CLASE: Hechos para Amar Capitulo 28 

TAREA:  

 Actividad Amistad (Classroom) 
 Portada Mensual 

 

Clase 74 

TEMA DE CLASE: Constitucion Poltica de los Estados Unidos Mexicanos 

TAREA:  

 Ilustrar Actividad vista en clase 
 

Clase 75 

TEMA DE CLASE: Mecanismos de Paricipacion Ciudadana  

TAREA:  

 Esquema a partir de lo visto en clase 

 

SEMANA 30 (19-23 ABRIL) 

Clase 76 

TEMA DE CLASE: Hechos para Amar Capitulo 28 

TAREA:  

 Elaborar y pegar en cuaderno ficha 28 

Clase 77 

TEMA DE CLASE: La Ley Federal de Trasparencia y Acceso a al información Pública Gubernamental 

TAREA:   

 tríptico de acuerdo a lo visto en clase 

Clase 78  

TEMA DE CLASE: El IFAI   

TAREA:   



 Collage del tema visto en clase. 

 

SEMANA 31 (26-30 ABRIL) 

Clase 79 

TEMA DE CLASE: Hechos para Amar Capitulo 29 

TAREA:  

 Elaborar y pegar en cuaderno ficha 29 

Clase 80 

TEMA DE CLASE: Los Medios de Comunicación: Recursos para aprender, informarse y relacionarse  

TAREA:  

 Actividad de clase. 

Clase 81 

TEMA DE CLASE: Hechos para Amar capitulo 30   

TAREA:  

 Elaborar y pegar en cuaderno ficha 30 

 

 

Francés 

1. Troisième année secondaire  

Jour 1 : L’utilisation de imparfait (raconter un fait passé) 
Jour 2 : Les indicateurs de temps (se situer dans le temps) 
Jour 3 : Imparfait vs passé composé  
Jour 4 : Les adverbes associés avec le passé  
Jour 5 : Comment faire une biographie ? 
Jour 6 : les indicateurs de temps du futur  
Jour 7 : Quelques verbes irréguliers du futur simple 
Jour 8 : Compréhension des écrits (lire le chapitre 4 du livre de lecture). 

 

 

 

 



ACTIVIDADES DE ABRIL  HISTORIA 

DIA 1.- Resolver las p. 160-161 

DIA 2.- Leer p. 162-165 elaborar un cuadro sinóptico de la Reforma Agraria y su impacto en las 
diferentes regiones. 

DIA3.- Resolver p. 166-171.  

DIA 4.- Realizar el ejercicio p. 193  

DIA 5.- Leer p. 194-196 realizar un mapa conceptual de las principales ideas ilustrando el tema. 

DIA 6.- Leer p. 198-200 realizar un cuadro sinóptico con las principales ideas  

DIA 7.- Resolver el ejercicio de la p. 201 

DIA 8.- Leer p. 202- 206 elaborar un diagrama de la democratización en México. 

DIA 9.- Leer p. 209- 213 escribe 15 ideas principales. 

DIA 10.- En parejas resuelve el ejercicio p. 214- 216. 

DIA 11.- Elaborar un collage de los medios de comunicación y la libertad política.  

DIA 12.- Contestar el ejercicio p. 220-221  

 

 

Laboratorio Ciencias III Química 

 

Día 59 

P. L. 20 Hagamos miel 

Materiales: Azúcar, agua, pocillo, canela, limón o naranja. 

En clase el docente explicará el procedimiento que los alumnos deben realizar para la 

elaboración de miel casera 

 

Día 60 

P. L. 20 Hagamos miel  

Se discutirá en clase los resultados y complicaciones que se registraron durante el desarrollo 

de la práctica. 

Se contestarán la página 73 del manual, y en la misma página se redactará un escrito sobre la 

química en la vida diaria. 



 

Día 61 

P. L. 21 Queso casero 

Materiales: Leche entera, vinagre de manzana, tela para filtrar 

El docente irá guiando el desarrollo de la práctica. 

 

 

Día 62 

P. L. 21 Queso casero 

Con lo observado durante el desarrollo de la práctica se contestarán las preguntas de la página 

75 del manual 

 

Día 63 

Se llevarán a cabo las exposiciones del proyecto REDOX de la clase de Ciencias III Química. 

 

Día 64 

Se concluirá con las exposiciones del proyecto REDOX de la clase de Ciencias III Química. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



MTRA. ROXANA LICONA ROMANO 

ENGLISH LEVEL 5 

APRIL 12 WRITE THE OPPOSITE OF THESE VERBS USE A PREFIX: 

1.- wrap 

2.- use 

3,.- agree 

4.- behave 

5.- engage 

6.- spell 

7.- possible 

8.- real 

9.- relevant 

10.- do 

APRIL 13 

EXERCISE: WRITE THE SENTENCES USING A PREFIX OR A SUFFIX. 

1.- She was acting in a very _____________  way. (child) 

2.- She looked _______________. She started to cry. (happy) 

3,. He passed his exam. He was _______________for the second time. (succeed). 

4.- The team that  he supported was able to win the _____________(champion). 

5.- You need a _____________of motivation, organization and hard work . (combine)   

APRIL 14 

Choose the correct answer who or whom 

1.- To _____________have you offered the flowers? 

2.- ___________wrote that beautiful poem? 

3.- I just want to know _______________made this delicious cake. 



4.- Do you know the man __________is standing there? 

5.- My parents will accept ___________I choose as my husband 

APRIL 15 

EXERCISE WRITE THE CORRECT INDEFINITE PRONOUN 

1.- Would you like ________________to drink? (something/anything) 

2.- It was really dark and I couldn´t see _______________. 

3.- Does ____________live in that house? (anybody/ nobody) 

4.- It doesn´t matter where we go. We can go ______________we  

want.(everywhere/anywhere) 

5.- This is boring. There´s _____________to do. (anything /nothing) 

APRIL 16 

CHANGE TO PASSIVE VOICE. 

1.- He opens the door. 

2.- We set the table. 

3.- She pays a lot of money 

4.- I draw a picture 

5.-They wear blue shoes 

APRIL 19 

Copy the vocabulary words in your notebook in the writing section, then repeat them 3 times 

each one and illustrate. 

Accomodation 

1.- Accommodation 

2.- dormitory  

3.- double room ˈ 

4.- family room 

5.- twin room 

6.- single room 

7.- double bed 

8.- youth hostel  



9.- bunk bed  

10.- fill in a form 

APRIL 20 

CHANGE THE NORMAL QUESTION INTO AN EMBEDED QUESTION. STAR WITH I 

DON´T NOW 

1.- Where does she live? 

2.- What arrived in the post? 

3.- How did they have an idea? 

4.- When is she working? 

5.- Why did he leave? 

APRIL 21 

GO TO THE BRITISH COUNCIL PAGE AND DO THE LISTENING EXERCISE 

https;//Learnenglishteens.britishcouncil.org/skills/listening/intermediate-b1-

listening/celebrations 

APRIL 22 

CHANGE THE ADJECTIVES INTO ADVERBS 

1.- cheap 

2.- quick 

3.- slow 

4.- easy 

5.- angry 

6.- probable 

7.- terrible 

8.- basic 

9.- economic 

10.- tragic 

APRIL 23 

Hello, everyone. Hello! It's nice to see you all here. Welcome to British Life and Language. 
I am your teacher. My name is Lindsay Black. That's L-I-N-D-S-A-Y Black. Before we 
begin,some information about the class. 



Our class is in room 13, on the first floor. When you go upstairs, turn left to find the room. 
Again, that's room 13. 

We have class twice a week, on Monday and Wednesday. Our class begins at 4.30 p.m. 
and lasts 90 minutes, so we finish at 6 p.m. That's 4.30 to 6. Please arrive on time, OK? 

Also, I have an office hour if you have questions. I'm in office 7B on the second floor. My 
office hour is Friday at 6 p.m. So, if you have any questions or problems or want to talk to 
me, it's Friday at 6 p.m. in office 7B. 

We begin next week, on March the 13th. That's Monday, March the 13th. The course ends 
on May the 20th. May the 20th is the last day. 

I think that's all ... Oh, one more thing. For this course you need the book. Here it 
is: British Life and Language Level 1 Student's Book. So, please get a copy of the book. I 
don't want to see any photocopies of the book, thank you! Remember, it's level 1 student's 
book. Don't buy the teacher's book. 

I think that's all, everyone. I look forward to working with you. See you next Monday! 

ANSWER THE EXERCISE.CIRCLE TRUE OR FALSE 
1. This is an English course. 

True   False 

2. There are three classes every week. 

True   False 

3. The class begins in May. 

True   False 

4. There is a book for the course. 

True   False 

5. The students need the teacher's book. 

True   False 

6. Photocopies of the book are not allowed. 

True   False 

7. The first class is next Monday. 

True   False 

8. The next class is on Tuesday. 

True   False 

APRIL 26 

Asking for and Giving Directions 

1.- How do I get to …? 

2.- What's the best way to …? 

3.- Where is …? 



4.-Go straight on (until you come to) 

5.- Turn back./Go back. 

6.- Turn left/right (into …-street). 

7.- Go along … 

8.- Cross … 

9.- Take the first/second road on the left/right 

10.- It's on the left/right. 

APRIL 27 

GO TO youtube.com(watch?v9EF5C8FxKhQ In the listening section do a mind map 

APRIL 28 

Practice the sound of the letters 
 
1.- Silent b 

bomb (pronounced /bom/) 
dumb (pronounced /dum/) 
climb (pronounced /claym/) 
comb (pronounced /coam/) 
limb (pronounced /lim/) 
thumb (pronounced /thum/ 
 

2.- Silent c 

scene (/seen/) 
science (/sience/) 
fascinate (/fasinate/) 
muscle (/mussel/) 
ascend (/assend/) 
descent (/dissent/) 
scissors (/sizzors/) 
 

3.- Silent d 

Wednesday (/wenzday/) 
4.- Silent e 

evening (/eav-ning/) 
interesting (/intresting/) 
vegetable (/vegtabul/) 
 
5.-  Silent gh 

high (/hi/) 
higher (/hi-ur/) 



right (/rite/) 
might (/mite/) 
flight (/flite/) 
thigh (th – eye) 
sigh (s – eye) 
APRL 29 

WRITE A 80 WORD PARAGRAPH ABOUT GASTRONOMY IN MEXICO IN YOUR 

NOTEBOOK IN THE WRITING SECTION 

APRIL 30 

GO TO BRITISH COUNCIL.ORG LISTENING LEVEL A2 AND CHOOSE A LIESTENING 

EXERCISE AND DO IT 

 

 

JUNIOR HIGH SCHOOL 

TEACHER:  MTRO. JESUS A. GRAJALES PEREZ    Third Grade (Level 6) 

CLASSROOM: eny6vsu 

 

IMPORTANT ASPECTS. 

 All the activities need to be written in the notebook on the correct section 

 All the activities are going to be at CLASSROOM since the beginning of the week. 

 All the pages must have name and date 

 

WEEK 29 (Apr. 12-Apr. 16) 

Day 141 

Class Work: Grammar Review 

Homework: 

 Frontpages 

 Finish Classwork 

Day 142 

Class Work: Grammar Review 

Homework: 

 Finish Classwork 

Day 143 



Class Work: Reading Practice  

Homework: 

 Read, underlined and make an squeme of p. 149 

 Manual until p. 106 

Day 144 

Class Work: Mixed Tenses Activities 

Homework:   

 Science Video (Classroom) 
 

Day 145 

Class Work: Speaking Practice 

Homework 

 Composition (Writing Section)  

WEEK 30 (Apr. 19 – Apr. 23) 

Day 146  

Class Work: Introduction Reported Speech 

Homework:  

 Classroom Activity 

Day 147 

Class Work: Reported Orders  

Homework:  

 Finish Classwork 

Day 148 

Class Work: Activities Reported Orders 

Homework:   

 Read, underlined and make an squeme of p. 150 

 Finish Classwork 

Day 149 

Class Work: Reported Questions 

Homework:  



 Manual p. 111 

 Practice Listening Skills 
 

Day 150 

Class Work: Listening Practice   

 Classroom Activity 

WEEK 31 (Apr. 26 – Apr. 30) 

Day 151  

Class Work: Reported Speech 

Homework 

 Read, underlined and make an squeme of p. 151 

 Manual complete until p. 113 

 

Day 152 

Class Work:  Activities Reported Speech  

Homework:  

 Finish Class Work 

Day 153 

Class Work: Activities Reported Speech 

Homework:   

 Manual p. 115 

Day 154 

Class Work: Reading Practice 

Homework:   

 Finish Classwork 
 

Day 155 

Class Work: Listening Practice  

Homework:   

 Manual complete until p. 115 

 



LEVEL PET THIRD GRADE                 

PRELIMINARY ENGLISH TEST (PET)                   

MISS ADRIANA LEON 

 

Day 143   Student`s book Unit 13  p. 62, 63. Warm up, Speaking. 

Day 144   Student`s book Unit 13 p. 64, 65. Vocabulary, Reading 

Day 145  vocabulary book Unit 13 p. 56, 57 vocabulary revision  

Day 146  Vocabulary book Unit 13 p. 58, 59 exam practice 

Day 147   Nat Geo News or Games or Reading book. 

Day 148  Student`s book Unit 14 p. 66, 67. Reading & speaking. 

Day 149 Student`s book Unit 14 p. 68, 69. Vocabulary, Reading & Speaking.  

Day 150  Vocabulary book Unit 14 p. 60, 61. Vocabulary revision 

Day 151  Vocabulary book Unit 14 p. 62, 63. Exam practice 

Day 152  Nat Geo News or Games or Reading book. 

Day 153  Student’s book Unit 15 p. 70, 71. 

Day 154   Student’s book Unit 15 p. 72, 73 Grammar, vocabulary. 

Day 155   Vocabulary book Unit 15 p 64, 65 Vocabulary revision. 

Day 156   vocabulary book Unit 15 p. 66, 67 grammar, vocabulary . 

Day 157  vocabulary book Practice test 2 p. 100-105. 

 

 

 


