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Reading. 

 
In your Reading notebook reapeat 3 times 

and illustrate the following vocabulary: 
dangerous, volcano, explosion, hot, stone, 

flow of lava. 
 

 

Writing Process. 

 
In your Writing notebook write the 

comparative of the following adjectives: 
exciting, young, old, clean, interesting, 

beautiful. 

In your Writing notebook write 3 sentences 
in future simple. Use “will”. 

Spelling and 
Vocabulary  

In your Social Studies notebook illustrate 
the following vocabulary: sunglasses, tie, 

gloves, bracelet, ring, jacket, belt, 
necklace, scarf, purse. 

	    
Brain 
Pop 

Usuario: 
eccczacatecas 

Contraseña: 
eccczacatecas1 

 
  

Watch the video “Vertebrates”, answer the 
quiz, print it and give it to your teacher. 

 
 

 
Fotografía grupal: 
Se informa que el día 8 de marzo del 2017, se tomará el paquete fotográfico escolar, el 
cual constará de 2 fotografías grupales tamaño 6 X 8, fotografía individual, 8 infantiles y 2 
tamaño cartera. 
El costo del paquete es de $70.00 (setenta pesos 00/100 M.N), en caso de estar interesado 
en adquirir dicho paquete, el costo total deberá de ser cubierto a más tardar el día lunes 6 
de marzo. 
 



Así mismo, se les recuerda que el día de la fotografía deberán de presentarse los alumnos 
debidamente uniformados (uniforme de diario, no pants, ni el de karate), mujeres peinadas 
con cola de caballo y moño y se sugiere que niños con cabello corto. 
 
Epoca de calor: En esta temporada de calor, los alumnos podran llevar al plantel gorra 
para protegerse durante el recreo o clases de educacion fisica y karate, de preferencia 
llevar gorra color negro o blanco. Asi mismo se sugiere que los alumnos lleven agua 
adicional de la que siempre llevan para que se encuenten bien hidratados. 
 
 
Escala estimativa 4to bimestre: Visita al zoologico, trabajo de la visita y titere. 
Fecha de entrega: Jueves 23 de marzo. 
Las indicaciones tambien se encuentran pegadas en el cuaderno morado (libreta de 
tareas). 

 
Escala estimativa: Visita al zoológico.                    
Fecha de entrega: A más tardar el jueves 23 de marzo 2017. 
 

 
 
 
 
 
 
 
Aspectos a evaluar: 

 
Writing: El alumno escribirá una pequeña reseña sobre lo que vio, lo que más le gusto y lo 
más interesante en su visita al zoológico, utilizando enunciados en pasado y adjetivos. 
 
Science: Escogerá el animal que mas le haya gustado, realizará un títere de este y lo 
presentará en inglés, con las principales características, si es vertebrado o invertebrado, 
ecosistema, donde vive, medidas, que papel juega en la cadena alimenticia, si es ave, pez, 



mamífero, reptil,  etc, y tipo de alimentación. 
 
Social Studies y Reading: Deberá de escoger 10 animales vistos en el zoológico y leer 
información de estos en inglés, después realizará una pequeña ficha informativa sobre 
cada animal, no muy extensa, únicamente en donde informe lo siguiente:  
Nombre del animal, hábitat, vertebrado o invertebrado según sea el caso, medidas, animal 
salvaje o de granja, tipo de vertebrado (mamífero, reptil,  pez, ave o anfibio), tipo de 
invertebrado (insectos, moluscos, gusanos) papel en la cadena alimenticia (consumer, 
producer or predator). 
 
Trabajo para entregar a mano con fotografías de la visita al zoológico. 
 
Dudas con Teacher Carlos Salinas. 


