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¿Cómo estudio Inglés?

Debo escribir con letra clara y 
legible.

Los padres o tutores deben revisar 
todos los ejercicios utilizando 
bolígrafo color rojo.

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. 

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

Ingreso a la página en internet: 
edulastic.com.

Ingreso mi usuario y contraseña 
recibido para acceder a la 
evaluación.

Tendré 50 minutos para 
resolverla.

Reviso la fecha establecida en el 
Calendario de Actividades para resolver 
la evaluación trimestral. 

Ingreso a la página en internet: 
edulastic.com.

Ingreso mi usuario y contraseña recibido 
para acceder a la evaluación.

Tendré 90 minutos para resolverla.
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NO se otorgan prórrogas 
para realizar las 
evaluaciones.

Estudio una lección cada día 
en mi libro de texto.

Escucho el audio que 
corresponde a la lección.

Realizo los ejercicios que 
corresponden a la lección 
estudiada.
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comprensión 
de lectura

¿Cómo se obtiene mi nota del 
módulo 2 de Inglés?

Ejercicios mensuales
En el módulo 2 debo entregar los si-
guientes ejercicios:

Video de exposición

60% 40% evaluaciones 
mensuales

La informa-
ción está en 
la siguiente 

página.

evaluación 
trimestral

video de 
exposición

ejercicios 
mensuales

Para evaluar mi expresión oral, 
debo presentar un video exponiendo 
un tema visto en las lecciones de 
Inglés de los meses 4 al 6.

1
Reviso en el Calendario de Ac-
tividades la fecha establecida 
para entregar el video de ex-
posición.

Me preparo para grabar el vi-
deo. Puedo utilizar carteles, 
objetos o diapositivas digita-
les.

2
La grabación debe durar entre 
20 segundos y 1 minuto. Debo 
vestir una camisa o blusa tipo 
polo o formal.

3

Tomo en cuenta que se califica-
rán los siguientes aspectos: 
vocabulario, pronunciación, 
desarrollo del tema y creati-
vidad.

4

Ingreso a Google Classroom con 
el siguiente código de clase: 
yjh2io7.

5

MES 4 
• Lesson 12, exercise 2
• Lesson 14, exercise 2

MES 5
• Lesson 3, exercise 1

MES 6
• Lesson 8, exercise 2
• Lesson 9, exercise 1
• Lesson 11, exercise 3 y 4

En la siguiente página se encuen-
tran las instrucciones para la en-
trega de los ejercicios.

Subo el video en la tarea co-
rrespondiente (Video de expo-
sición Módulo 2).

6 No adjuntar los ejerci-
cios de inglés al por-
tafolio físico que en-
vía al Colegio.

*Si se presentan inconvenientes para 
subir el video, en la última página 
de este instructivo hay otra opción. 



Para lograr un buen 
aprendizaje, los alum-
nos deben realizar to-
dos los ejercicios en 
su libro de texto, y 
los padres o tutores 

deben revisar el traba-
jo diario.Escaneo o tomo foto-

grafías de los ejerci-
cios requeridos en la 
página anterior.

Subo las imágenes de los 
ejercicios en el orden 
correspondiente.

Durante el módulo 2 debo leer el siguiente libro: 

Book of Mark: chapters 1-10
New King James Bible Version

¿Cómo entrego los ejercicios?
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Ingreso a Google Classroom 
con el siguiente código de 
clase: yjh2io7.

3

Programa de lectura

Distribuyo la lectura del libro durante el estudio de los meses 4 al 6.

Al terminar de leer el libro, ingreso a Google Classroom con el si-
guiente código de clase: yjh2io7.

Ingreso a la tarea llamada Reading Report: Book of Mark 1-10. Descargo 
el documento, lo imprimo y realizo las actividades indicadas.

Escaneo las hojas llenas y las subo a la tarea correspondiente en Goo-
gle Classroom.

La evaluación trimestral incluirá preguntas relacionadas con la lectura 
del libro.

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

SEGUNDA OPCIÓN PARA SUBIR EL VIDEO DE LA EVALUACIÓN ORAL
Si por alguna razón no le es posible subir el video a Classroom o 
entregar la tarea correspondiente al video, existe otra opción para 
entregar el video. 

Siga los siguientes pasos: 
1. Ingrese a su cuenta de Google Drive (puede utilizar también la 

aplicación Mega). 
2. Subir el video a su cuenta y esperar a que cargue.Si el archivo es 

muy pesado, esto puede llevar varios minutos. 
3. Dar clic sobre el archivo y copiar el enlace del mismo (buscar en las 

opciones que da Drive o Mega). 
4. Ingresar a la tarea en Classroom y pegar en un comentario el enlace 

copiado anteriormente. Enviar el comentario.
5. Indicar el nombre completo del alumno en el mismo comentario o en 

otro. Enviar el comentario.
6. Dar clic en “entregar tarea”.

NOTA: Debe asegurarse que el video que subió a su cuenta no tiene 
restricción de acceso, para que la maestra pueda visualizarlo sin 
problema. 


