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Mayo de 2020 

Alumnos y Padres de Familia: 

 A continuación, les damos a conocer el plan de trabajo programado para mayo: inicio del 5to bimestre; 

el proceso será igual que en el bloque pasado, todo se trabajará por y desde Classroom. 

 

HORARIO DE CLASES 

1° B/C 

HORA LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

8:00 -8:45  ESPAÑOL ESPAÑOL ESPAÑOL GEOGRAFÍA GEOGRAFÍA 

9:00-9:45 CIVICS CIVICS SMRT SMRT SMRT 

10:00- 10:45 MATEMÁTICAS MATEMÁTICAS MATEMÁTICAS ESS ESS 

11:00 – 11:45 ARTÍSTICA FRANCÉS CIENCIAS  CIENCIAS 

12:00 – 12:45 HISTORIA HISTORIA COMPUTACIÓN CIENCIAS COMPUTACIÓN 

TAREAS TAREAS TAREAS TAREAS TAREAS TAREAS 

ADICIONALMENTE 
A SUS CLASES EN 

LÍNEA SE 
REALIZARÁN 

ESTAS TAREAS. 

SMRT 

GEOGRAFÍA 

ESS 

SMRT 

GEOGRAFÍA 

CIENCIAS 

GEOGRAFÍA 

FRANCÉS 

HISTORIA 

ESPAÑOL 

CIVICS 

MATEMÁTICAS 

ESPAÑOL 

MATEMÁTICAS 

 

**Nota: Para el viernes 29 de mayo deberán contar con 82 lecturas en Competencias Lectoras. 
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PLAN DE TRABAJO POR ASIGNATURA 
 

ESPAÑOL  

 Semanas: 13 al 29 de mayo                   Maestro:   Eliza Aguirre Hernández 

 
Miércoles 13 Jueves 14 Viernes 15 

               Clase 8:00 – 8:45 
Tema de la clase 

Aclaración de resultados, dudas, 
temas de análisis. 

Actividad #1 
Toma notas 

Establece metas individuales  
Metas grupales. 

 
Tarea #1 

 
Investigar conceptos referentes al 
ámbito literario. 

 
NO CLASES 

 

 

Lunes 18 Martes 19 Miércoles 20 Jueves 21 Viernes 22 
     Clase 8:00 – 8:45 
   Tema de la clase 

Géneros literarios: 
Poesía. 

Actividad #2 
● Tomar notas. 
● Analizan diferentes 

expresiones líricas. 
● Mapa conceptual 

     Clase 8:00 – 8:45 
Tema de la clase 

Géneros literarios: 
Narrativa 

Actividad #3 
● Notas  
● Lectura de cuento 

breve. 
● Análisis 
● Enlistan principales 

características. 

    Clase 8:00 – 8:45 
Tema de la clase 

Géneros narrativos: 
Teatro 

Actividad #4 
● Notas. 
● Video drama breve. 
● Análisis 
● Mapa conceptual 

con los principales 
subgéneros y 
características. 

       Tarea #2 
 
 

Comparativo de 
poemas 

       Tarea #3 
        
 

Lectura y 
resumen. De 
texto breve. 

Lunes 25 Martes 26 Miércoles 27 Jueves 28 Viernes 29 

 
Clase 10:00 – 10:45 
Tema de la clase 

La trama 
 

Actividad #5 
● Lectura de “A jugar 

con el bastón”, de 
Gianni Rodari, 

● Preguntas de 
análisis. 

● Explicación de las 4 
partes de la trama. 

● Ejercicio. 
 

 
Clase 10:00 – 10:45 
Tema de la clase 

   La representación 
 

Actividad #6 
● Observan infografía. 
● Establecen 

principales 
elemento. 

● Define “Episodios” 
● Lectura de texto 

breve. 
● Lo divide en 

episodios. 

 
Clase 10:00 – 10:45 
Tema de la clase 

Actos y escenas. 
 

Actividad #7 
● Define Acto y 

Escena. 
● Lectura de 

fragmento de Anton 
Chejov, "Tío Vania". 

● Realiza tabla de 
escenas y actos. 

 
Tarea #4 

 
 

Blinklearning  
82y 83 

 
Tarea #5 

 
 

Blinklearning 
 84 y 85 
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MATEMÁTICAS 

 Semanas: 13 al 29 de mayo Maestro:  María Espinoza 

 
Miércoles 13 Jueves 14 Viernes 15 

 
Clase 10:00 – 10:45 

Sucesiones y expresiones algebraicas 

Explicar lo que es una sucesión 
sencilla, la forma general para 
expresarla, ejemplificar algunos 
ejercicios para resolver la actividad. 

Actividad #1 
Resolver ejercicios de páginas 200 y 

201 

 
Tarea #1 

Realizar ejercicios páginas 202, 203, 
204 y 205 Solo parte de DESARROLLO 

 

 
NO CLASES 

 

 

Lunes 18 Martes 19 Miércoles 20 Jueves 21 Viernes 22 
 

Clase 10:00 – 10:45 
Sucesiones y 

expresiones 

algebraicas 

Revisión de ejercicios 
de páginas 202, 203, 
204 y 205 

Actividad #2 
Realizar ejercicios de 
sucesiones dentro de 

una tabla.  

 
Clase 10:00 – 10:45 

Sucesiones y 

expresiones 

algebraicas 

Realizar ejercicios en 
grupo identificando los 
elementos de la 
fórmula general de las 
sucesiones expuestas. 

Actividad #3 
Realizar dos ejercicios 

de sucesiones 

 
 Clase 10:00 – 10:45 

Sucesiones y 

expresiones algebraicas 

Realizar ejercicios en 
grupo identificando los 
elementos de la fórmula 
general de las sucesiones 
expuestas. 

Actividad #4 
Realizar dos ejercicios de 

sucesiones 

 
Tarea #2 

Investigar los 
criterios de 

congruencia de 
los triángulos. 

 
Tarea #3 

Dibujar dos parejas 
de triángulos 
congruentes. 

Lunes 25 Martes 26 Miércoles 27 Jueves 28 Viernes 29 

 
Clase 10:00 – 10:45 

Congruencia de 

triángulos 

Explicar los criterios de 
congruencia de los 
triángulos. Plasmar 
ejemplos donde se 
muestre cada uno de 
los criterios. 

Actividad #5 
Identificar en tres 

parejas de triángulos 
que criterio de 
congruencia se 

presenta. 

 
Clase 10:00 – 10:45 

Congruencia de 

triángulos 

Realizar ejercicios de 

páginas 214 y 215 en 

grupo explicando en 

preguntas que haya 

dudas. 

 
Actividad #6 

Resolver ejercicios de 
páginas 214 y 215  

 
Clase 10:00 – 10:45 

Congruencia de 

triángulos 

Realizar ejercicios de 

páginas 214 y 215 en 

grupo explicando en 

preguntas que haya 

dudas. 

 
Actividad #7 

Resolver ejercicios 216 y 
217 

 
 

 
Tarea #4 

Realizar quiz en 
Classroom 

 
Tarea #5 

Realizar quiz en 
Classroom 
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CIENCIAS 

 Semanas: 13 al 29 de mayo Maestro: Karla Francisca Preciado García 

 
Miércoles 13 Jueves 14 Viernes 15 

 
Clase 11:00 – 11:45 

Tema de la clase 
Transformaciones de energía en los 
ecosistemas 

Actividad #1 
Analizar imagen de la pag. 90 y 
contestar 3 preguntas 

 
Clase 12:00 – 12:45 

Tema de la clase 
Transformaciones de energía en los 
ecosistemas 

Actividad #2 
Construir un terrario con las instrucciones de 

la página 191, este contara como examen 
mensual y tendrán hasta el jueves 28 de 

mayo para mandar foto del terrario y 
responder las 3 preguntas de la página 191 

 
NO CLASES 

 

 

Martes 19 Miércoles 20 Jueves 21 Viernes 22 

 
Tarea #1 

Describe los niveles tróficos 
de una cadena alimenticia y 
copia la pirámide del flujo 
de energía, y contesten las 
preguntas de la página 193. 

 
Clase 11:00 – 11:45 

Tema de la clase 
Flujo de energía 

Actividad #3 
Comentaremos sobre la 
tarea y analizaremos la 
imagen de la pag 195 y 

contestaran 3 preguntas en 
el cuaderno. Actividad 

interactiva 68 

 
Clase 12:00 – 12:45 

Tema de la clase 
Flujo de energía 

Actividad #4 
Analizaremos el proceso de 
fotosíntesis y la importancia 

que tiene para el resto de 
los seres vivos. Escribir el 

esquema general de 
fotosíntesis en el cuaderno 

página 197. 

 
Clase 11:00 – 11:45 

Tema de la clase 
Lo que implica una adicción. 

Actividad #5 
Definirán que es una droga, 
adicción y los tipos de droga 

que hay en su cuaderno, 
además contestaran tabla 

de la página 199. 

Martes 26 Miércoles 27 Jueves 28 Viernes 29 

 
Tarea #2 

Drogas legales, escribirán 
un resumen en su cuaderno 
sobre tabaco páginas 200 y 

201 

 
Clase 11:00 – 11:45 

Tema de la clase 
Alcoholismo y sus 
consecuencias 

Actividad #6 
Realizaremos la lectura de 

la página 202 y contestaran 
unas preguntas en el 

cuaderno. 

 
Clase 12:00 – 12:45 

Tema de la clase 
Otras drogas 

Actividad #7 
Realizaremos lectura sobre 
marihuana y contestaran 
preguntas en el cuaderno 

de la página 203. 

 
Clase 11:00 – 11:45 

Tema de la clase 
Dragas ilegales 

Actividad #8 
Comentaremos sobre los 

inhalables , cocaína, 
anfetaminas y heroína, 

realizaran resumen en su 
cuaderno. 
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GEOGRAFÍA 

 Semanas: 13 al 29 de mayo Maestro: Berenice Janett Alatorre Gastelum. 

 
Miércoles 13 Jueves 14 Viernes 15 

 
Tarea #1 

Realizar actividad inicio  de la 
página. 212. 

 
Tarea #2 

Leer páginas 213 y 213 y realizar 
un mapa conceptual. 

 
NO CLASES 

 

 

Lunes 18 Martes 19 Miércoles 20 Jueves 21 Viernes 22 
 

Tarea #3 
Responder actividad 

inicio de la página 
214. 

 
Tarea #4 

Leer  páginas 214-
217, subrayar ideas 

principales y plasmar 
10 en su cuaderno. 

 
Tarea #5 

Realizar actividad 
cierre  de la página 

217, inciso a y b. 

 
Clase 8:00 – 8:45 
Tema de la clase 

Regiones comerciales 
y su 
interdependencia. 
También se 
retomarán aspectos  
de tareas anteriores. 

Actividad #1 
Responder actividad 
inicio de página 218. 

 
Clase 8:00 – 8:45 
Tema de la clase 

América del norte 
una importante 
región comercial.  

Actividad #2 
Responder  actividad 
de infografía, página 

221. 

Lunes 25 Martes 26 Miércoles 27 Jueves 28 Viernes 29 

 
Tarea #6 

Responder actividad 
cierre, página 223. 

Nota  la  actividad es 
individual, inciso a, b 
y c. 

 
Tarea #7 

Hacer actividad inicio 
de la página 224. 

Pregunta y respuesta  
en su cuaderno. 

 
Tarea #8 

Elaborar un esquema 
de las páginas  224-

227. 

 
Clase 8:00 – 8:45 
Tema de la clase 

Condiciones 
socioeconómicas e 
distintos territorios 
del mundo. 

Actividad #3 
Responder analiza y 
comenta, plasmada 

en la página 230. 
También responder 
páginas  39 y 40 del 

cuaderno de 
evidencias. 

 
Clase 8:00 – 8:45 
Tema de la clase 

Calidad de vida y el 
deterioro ambiental. 

Actividad #4 
Realizar en su 

cuaderno un reporte 
de lectura de las 
páginas 232-235. 
Recuerden que el 
reporte de lectura 

debe de  tener ideas 
principales (mínimo 

10), palabras no 
comprendidas, 
palabras clave y 

conclusión. 
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HISTORIA 

 Semanas: 13 al 29 de mayo Maestro: Miss Maggie Acosta 

 
Miércoles 13 

 
Tarea #1 

Leer páginas 174 y 175, hasta antes de las actividades que aparecen en la página 175, subrayar las seis ideas del cuadro 
de la página 175, fechar páginas del libro, escribir en su cuaderno una paráfrasis de esas seis ideas, enviar la paráfrasis x 

plataforma. 
 

 

Lunes 18 Martes 19 Miércoles 20 

 
Clase 12:00 – 12:45 

Fin de la Guerra Fría 
EUA y URSS rompen el bloqueo 

Globalización y Siglo XXI 
Videollamada explicación 

Toman notas guiados por docente 
 

Actividad #1 
Lectura y subrayado página 202 

Responder incisos a y b del punto 1 de 
la actividad Analiza de página 202, ahí 

en libro 

 
Clase 12:00 – 12:45 

La globalizaciøn y el libre comercio 
Videollamada explicación, 

Toma de notas guiados por el docente 
 

Actividad #2 
Página 225, actividad de cierre punto 

1 y 2, ahí en el libro, fechar libro 
 

 
Tarea #2 

 
Diferencias culturales y el futuro 
Lectura de la 226 y 227, fechar 

páginas, subrayar ideas, responder en 
el libro la pregunta 2 de la página 228, 

del apartado “Analiza” (de esa 
respuesta sólo enviarán a plataforma) 

 

Lunes 25 Martes 26 Miércoles 27 

 
Clase 12:00 – 12:45 

Crisis y desigualdad en la 
globalización 

Exposición por docente en 
videollamada, guiará en toma de 

notas. 
 

Actividad #3 
Concepto de desigualdad en su 

cuaderno, en base al texto que leerán 
de la página 229 

 
Clase 12:00 – 12:45 

El conocimiento histórico para 
comprender nuestro futuro 

Videollamada explicación, guía por el 
docente en toma de notas, 

 
Actividad #4 

Actividad de inicio, página 234, 
responden ahī en el libro.foto x 

plataforma. 
 

 
Tarea #3 

 
Lectura 235  

Las migraciones y las fronteras 
Subrayado, fechar,parafråsis de esta 

página enviar x plataforma. 
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COMPUTACIÓN 1 

 Semanas: 13 al 29 de mayo Maestro:  Fátima Jiménez Romo 

 

Miércoles 13 Viernes 15 

 

Clase 12:00 – 12:45 

Tema de la clase 

Cambio climático 

 

Actividad #1 

En una hoja de Word pegarán la investigación que hable del 

cambio climático, donde le den respuestas a preguntas como ¿Por 

qué existe el cambio climático?, ¿Cuáles son las causas y 

consecuencias del cambio climático? y deberán agregar los 

siguientes criterios: letra arial #12, interlineado1.5, justificado, 

portada, índice, introducción, desarrollo, conclusión y referencias, 

todos estos los explicara mediante la clase online. 

 

NO CLASES 

 

Miércoles 20 Viernes 22 

 

Clase 12:00 – 12:45 

Tema de la clase 

Cambio climático 

 

Actividad #2 

Veremos las diferentes acciones que debemos implementar para 

ayudar a frenar el cambio climático, se escuchará una lluvia de 

ideas de todos los alumnos las cuales las anotarán en una hoja de 

Word. 

 

Clase 12:00 – 12:45 

Tema de la clase 

Busca y reemplaza palabras 

 

Actividad #3 

Escribirán un texto que yo les daré durante la clase para 

después buscar y reemplazar palabras y también activarán 

la función de sinónimos  de la pestaña revisar. 

Miércoles 27 Viernes 29 

 

Clase 12:00 – 12:45 

Tema de la clase 

Atajos para desplazarse por la cinta de opciones 

 

Actividad #4 

La cinta de opciones está compuesta por varias pestañas que te 

permiten realizar diferentes acciones. Con estos atajos podrás ir a 

estas pestañas sin usar el ratón, y cuando estés en ella se 

visualizarán varios atajos para que realices la acción deseada 

dentro de ella, utilizando tecla Alt+ () letra. 

 

Clase 12:00 – 12:45 

Tema de la clase 

Dispositivos periféricos 

 

Actividad #5 

En Word insertarán una tabla de tres filas con tres 

columnas a la cual le agregarán título (dispositivos 

periféricos) y un criterio en cada columna (entrada, salida 

y de almacenamiento), con textos e imágenes. 

 



 
 

8 
 

ARTÍSTICA 

 Semanas: 13 al 29 de mayo Maestro: Marco Antonio Estrada 

 
Lunes 18 

 
Clase 11:00 –11:45 
Tema de la clase 

Las mañanitas 
Actividad #1 

Explicar por partes la ejecución de las mañanitas 
Tocará el grupo por partes la canción 

Revisión individual 

Lunes 25 

 
Clase 11:00 –11:45 
Tema de la clase 

Las mañanitas 
 

Actividad #2 
Explicar por partes la ejecución de las mañanitas 

Tocará el grupo por partes la canción 
Revisión individual 
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SMRT 1ST BC 

 Weeks: May 13 to 29  Teacher:  Miss Malena Ruink 

 
Wednesday 13 Thursday 14 Friday 15 

 

Class 9:00 – 9:45 

Theme: 

5-3 Gerunds 

Activity #1 

gerunds exercises #1  

Homework #1 

ACHIEVE READINGS: check the list at the 

end of the document. 

 

Class 9:00 – 9:45 

Theme: 

voc. 5-2 Pests of the Sea 

Activity #2 

vocabulary exercise 

 

NO CLASSES 

 

 

Monday 18 Tuesday 19 Wednesday 20 Thursday 21 Friday 22 

 

Homework #2 

5-3 Creepy 

Crawlies (voc. & 

reading) 

 

Homework #3 

5-4 Pests in the 

Sky (voc. & 

reading) 

 

Class 9:00 – 9:45 

Theme 

5-4 Infinitives 

 

Activity #3 

infinitives exercises #1 & 

homework #4 

infinitives 

 

Class 9:00 – 9:45 

Theme 

5-5 Snakes!  

Activity #4 

Vocabulary & 

reading 

 

Class 9:00 – 9:45 

Theme 

5-5 Passive Gerunds and 

Infinitives 

Activity #5 

passive gerunds and 

infinitives exercises #1  

homework # 5 

passive gerunds and 

infinitives 

Monday 25 Tuesday 26 Wednesday 27 Thursday 28 Friday 29 

 

Homework #6 

5-6 Pests in the 

City 

vocabulary & 

reading 

 

Homework #7 

listening 5-3 Good 

Snake, Bad Snake 

exercise 

 

Class 9:00 – 9:45 

Theme 

5-6 Perfect Gerunds and 

Infinitives 

Activity #6 

perfect gerunds and infinitives 

exercises #1  

Homework # 8 

perfect gerunds and infinitives 

 

Class 9:00 – 9:45 

Theme 

5-5 Sharing Food! 

5-6 Imagine this 

Pest 

Activity #7 

exercises 

 

Class 9:00 – 9:45 

Theme 

grammar review 

Activity #8 

exercise 

 
EACH ACHIEVE LESSON MUST BE PASSED WITH 75% OR MORE. ACHIEVE LOG WILL BE SHARE IN GOOGLE CLASSROOM. (IT MUST HAVE 
THE NAME OF THE LESSON, PERCENTAGE, AND DATE) 
FREE LESSONS TO COMPLETE THE RECOVERY SECTION OF ACHIEVE MUST BE DONE DURING THE PERIOD MAY 13TH AND  29TH. 

ACHIEVE READINGS: 
1. GOOD FOR CHILE? 
2. SAVING SEA TURTLES 
3. WELCOME HOME 
4. LOVE SPEAKS 

RECOVERY LESSONS: 
5. THE TACO TEST 
6. CARROTS, NOT COOKIES! 
7. FREE LESSON (THE NAME, DATE, AND 

PERCENTAGE) 

 
 

https://smrtenglish.com/ceb/lesson/544/3317
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ESS 1st    
 

 Weeks: May 13 to 29 Teacher: María del Carmen Galván Madrid  

 

Monday 11 Thursday 14 Friday 15 
 
 

LAST DAY OF TESTS 

Class: 10:00-10:45 
Theme: Review Types of Clouds and their 

formation 
Do a guessing game with images of clouds 

Check answers. Watch once more  the video 
related to clouds, their types and formation 

Activity #1 
After watching the video students will solve a 

short quiz related to the topic  
Then submit their work 

Check answers 

 
 
 

NO CLASSES 
 
 
  

 

Monday 18 Thursday 21 Friday 22 
 

Homework # 1 
 

Remembering the biosphere 
Do a Drawing with the 5 kingdoms of 

the biosphere and color it. 
Submit it to classroom 

Class: 10:00-10:45 
Theme: The Biosphere  

Ecosystems 
Explain what Ecosystems are and ask them why 

they think   
Earth has varied Ecosystems 

 
Activity #2 

Watch a video related to the tilting of  
Earth’s axis and how it affects the way the Earth 

heats up.  
Answer a short quiz related to the video  

Class: 10:00-10:45 
Theme: The Biosphere  

Ecosystems 
Brainstorm names of Ecosystems 
students already know. 
Watch video about some Ecosystems 
around the world 

Activity #3 
Complete a google doc pasting 

pictures and writing the 
characteristics of the ecosystems 

seen in the video 
Check understanding by posting 

questions on the classroom platform. 

Monday 25 Thursday 28 Friday 29 

 
 

Homework # 2 
 

Answer a google questionnaire related 
to ecosystems. 

Submit the work in classroom. 

Class: 10:00-10:45 
Theme: Food Chains 

Explain what is a food chain and its components 
Watch video related to food chains and their 

main components 
Activity #4 

After watching the video complete a chart with 
pictures of animals and their roles in the food 

chain 
 

Class: 10:00-10:45 
Theme: Food Chains 

Elicit vocabulary words related to 
food chains 
Activity #5 

Review vocabulary related to the 
parts of the Food chain and solve a 

quiz 
Check answers together. 
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CIVICS 1°BC 

 Week: May 13 to 29 Teacher: Miss Karitza Guerrero 
 

Thursday 14 

Homework #1: Conflict 
“Everything’s okay! Really?” 

Students write down all the problems or conflicts that they can think of: example situations: when working together with other 
classmates; between girls and boys; when sharing things – such as the same table or the same room; being friends with 

somebody, with family.  

 

Monday 18 Tuesday 19 Thursday 21 

Class: 9:00-9:45 
Theme 

Conflict Reoslution. Students 
are presented with list of 
conflicts they presented. 

 
Activity #1 

The students discuss their 
different ideas for solving the 
conflicts or problems so that 
the solutions only affect the 

intended group or person 
(depending on whether the 

problem falls into the category 
of a common or an individual 
problem). The students write 

down their ideas and illustrate a 
poster with the two problems 
or conflicts and the possible 

ways to resolve them. 

Class: 9:00-9:45 
Theme 

Rules – why are they necessary? 
Watch video.  

Activity #4 
Brainstorm rules around them. Individual, school, 
family, community.  
Possible consequences if broken - equality”, 
“participation”, “fairness” and “respect. 
The students are given the task of listing their 
rights and responsibilities in school and then 
matching them to the school rules. 
How do rules support our rights and 
responsibilities and help us to live together safely, 
justly and well? 
 – Why do we need rules? 
 – How do we all know what the rules are? 
 – Are the rules fair to everyone? 
 – Are there situations when the rules change? 
 – Who should make the rules and why? 
 – What happens if we do not follow the rules? 
 
What changes would you do in your school/ 
family/ community rules? 

Homework #2 
Students are presented with the 
“superhero” diagram. They are given the 
task of filling in the empty bubbles with 
the characteristics, competences, and 
responsibilities that a class head should 
have.  
Cue questions:  
 – What is the most important 
competence that a class head should 
have? 
 – When will the class head need support 
from others? 
 – Does the class head have to be a 
superhero? 
 – In which situations will the class head 
be just like everybody else? 
 – What weaknesses can a class head 
have? 
 – Under what circumstances do you think 
that the class head should be replaced by 
somebody else? How? 
 – Which wishes are impossible to fulfil l 
for a class head? 
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CIVICS 1°BC 

 

Monday 25 Tuesday 26 Thursday 27 
Class: 9:00-9:45 

Theme 
Discuss superhero results. 

Watch video: Politician’s values and responsibilities. 
Discuss: 

– What do you think about politicians? 
 – Which politicians do you know? 

 – What should politicians do? 
 – What should politicians not do? 

 – Why do so many people think politicians are bad? 
 

Activity #3 
Conduct interviews and ask other people for their opinions about 

politicians and their competences. Write down the questions they want to 
ask people in their family, in their circle of friends, and in their community 
and make notes on people’s answers. Some suggested interview questions 

are: 
 – What competences should a politician have? 

 – Why do you think politicians are often considered to be bad? 
 – What characteristics should a politician have? 

 – What characteristics should they not have?  

Class: 9:00-9:45 
Theme 

Read story, answer 
questions whole class. 

Responsibility – 
presentation and video. 

 
Activity #4 

Answer responsibility 
questions. 

Homework #2 
Responsibility –  

What is it? 
What does it mean? 

Different pet types. 
– groups of people; 
– a single person; 
 – a single child; 
 – a lake/a river; 
– food; 
 – furniture; 
– a heart; 
 – rubbish. 
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FRANCÉS 1st B C 

 Semaine: Mai 13 -29 Professeur: Guy Pieter Kruse 

 
Mercredi 13 

 
Devoirs #1 

 

 

Mardi 19 Mercredi 20 

 
Cours 11:00 – 11:45 
LES VETEMENTS 
 

● VOCABULARY LIST 
● MATCHING NOUNS AND ARTICLES 
● DÉCIBEL P 55 
● COPY (WORD SEARCH AND COMPLETING) 

 

 
Devoirs # 2 

● Using vocabulary in description 
● P 56 ex. 1,2,3 
● Describing a uniform / dress 
 

 

Mardi 26 Mercredi 27 

 
Cours 11:00 – 11:45 

● QUELLE HEURE EST-IL? 
● NUMBERS REVIEW 
● TELLING TIME 
● DÉCIBEL P 58 1,2,3 

 
Devoirs # 3 

● TIMES OF THE DAY 
● MEALS 
● STUDENTS MAKE A SCHEDULE “ EMPLOI DU 

TEMPS” AND COMMENT 

 


