INSTRUCTIVO DE INGLÉS
NIVEL 2
4° a 6° PRIMARIA

MÓDULO 1 (meses 1-3)
2021

¿Cómo estudio Inglés?
1
Estudio una lección cada día
en mi libro de texto.
Veo el video que corresponde
a la lección.

Debo escribir con letra clara y
legible.
Los padres o tutores deben revisar
todos los ejercicios utilizando
bolígrafo color rojo.

Realizo los ejercicios que
corresponden a la lección
estudiada.

2
Al terminar un mes de lecciones,
debo resolver la evaluación
mensual, en la fecha establecida
en el Calendario de Actividades.

Debido a que las
evaluaciones sirven para
tener un parámetro del
aprendizaje del alumno, el
mismo no debe tener acceso
al material de estudio,
ni recibir ayuda con las
respuestas durante el
examen.

Ingreso a la página en internet:
edulastic.com.
Ingreso mi usuario y contraseña
recibido para acceder a la
evaluación.
Tendré 30 minutos para
resolverla.

3

Reviso la fecha establecida en el
Calendario de Actividades para resolver
la evaluación trimestral.
Ingreso a la página en internet:
edulastic.com.
NO se otorgan prórrogas
para realizar las
evaluaciones.

Ingreso mi usuario y contraseña recibido
para acceder a la evaluación.
Tendré 45 minutos para resolverla.

¿Cómo se obtiene mi nota del
módulo 1 de Inglés?
evaluaciones
mensuales

evaluación
trimestral
evaluación
oral

60%

Evaluación oral
Para aprender el idioma inglés
debe dominarse tanto la expresión
escrita como la oral.

1

Reviso en el Calendario de Actividades la fecha establecida para entregar la evaluación
oral.

2

Mis padres o tutor recibirán por correo electrónico el
material para la evaluación
oral.

3

Debo grabar un video leyendo
el contenido de la evaluación
oral.

4

Ingreso a Google Clasroom con
el siguiente código de clase:
oihxsyr.

5

Subo el video en la tarea correspondiente (Evaluación Oral
Módulo 1).

40%
ejercicios
mensuales

Ejercicios mensuales

En el módulo 1 debo entregar los siguientes ejercicios:
Mes 1
• Lesson
• Lesson
• Lesson
• Lesson

6: exercise 6
8: exercise 3
11: exercise 6
12: exercises 5, 6 & 7

MES 2
• Lesson 6: exercises 5, 6, 7 & 8
• Lesson 13: exercise 2
MES 3
• Lesson 5: exercise 3
• Lesson 14: exercise 3
En la siguiente página se encuentran las instrucciones para la entrega de los ejercicios.

¿Cómo entrego los ejercicios?

1

Reviso la fecha establecida en el
Calendario de Actividades para la
entrega de portafolio.

2

Escaneo o tomo fotografías de los ejercicios requeridos en la
página anterior.

3

Ingreso a Google Clasroom
con el siguiente código
de clase: oihxsyr.

Para lograr un buen
aprendizaje, los alumnos deben realizar todos los ejercicios en
su libro de texto, y
los padres o tutores
deben revisar el trabajo diario.

4

Subo las imágenes de los
ejercicios en el orden
correspondiente.

Información adicional del curso de Inglés
Los alumnos que al final del año deseen obtener un certificado
especial de Inglés deben:
• Aprobar esta materia con un mínimo de 85 puntos
• Cumplir con las fechas de entrega de los trabajos y
evaluaciones

Si tiene consultas de Inglés, puede escribir a:
english@colegiohebron.com
El departamento de Inglés solamente atiende llamadas
telefónicas de 2 a 5 p.m. de lunes a viernes.

