
ESCUELA SECUNDARIA GENERAL GRACIANO SANCHEZ 

Mtro. Jorge Antonio Castro Pineda 

Materia Inglés: 

1º A Matutino  

1º L Vespertino 

 

Actividades para la semana del 11 al 15 de mayo de 2020. 

 

1.- Se trabajará en la plataforma de Classroom.  

 Entrar con el correo que se les proporcionó para trabajar en línea (nombre del 

alumno@slp.nuevaescuela.mx).  

 Buscar el curso “Lengua Extranjera (Inglés) -1° L (o 1° A, según el caso) Maestro Jorge 

Castro”. * 

 Entrar a la pestaña “trabajo de clase”. 

 Buscar “semana 11-15 mayo”. Ahí encontrarán dos actividades. ACTIVIDAD 1: ¿Cuál es la 

oferta del día? ACTIVIDAD 2 ¿Qué trabajo es mejor? 

 Seguir instrucciones de cada actividad. Subir archivos a la plataforma de Classroom en 

donde corresponda.  

 

* Si no encuentra el curso ingresar con el siguiente código.   1.-A: iea7zdp      1.-L m3rzcaz 

 

 

2.- Para el alumno que no pueda trabajar con la plataforma classroom, tendrá que enviar las 

siguientes actividades al correo mtrojorgecastro@gmail.com.   

 

ACTIVIDAD 1.- ¿CUÁL ES LA OFERTA DEL DÍA? 
Entra al enlace proporcionado en la parte inferior. En la sección de "Reading" revisa los 
anuncios y ofertas, a continuación realiza las actividad de Check your understanding true or 
false que encontrarás justo debajo de la lectura que acabas de realizar.  
Haz una captura de pantalla de tus resultados y guárdala en documento Word. Envíalo para 
marcar tu tarea como completada. 
¡Bien hecho, sigue así! 
 

https://learnenglishteens.britishcouncil.org/skills/reading/elementary-a2-reading/shopping-signs-

notices 

 

Fecha limite 12 de mayo 23:59.  

 

 

ACTIVIDAD 2.- ¿QUÉ TRABAJO ES MEJOR? 

1.-Entra al link proporcionado y contesta el apartado Preparation. Al terminar dar clik en “finish” 

para obtener resultados. Tomar captura de los resultados y guardarlo en documento Word.   
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2.- Lee las propuestas de trabajo presentadas en este recurso en la parte de Reading.  Escribe una 

ventaja y una desventaja de dos propuestas de trabajo. Toma en cuenta, horarios, tus gustos, idioma 

que se necesita para desempeñarlo, etc.   

 

Realiza tu trabajo en un documento de word y envíalo para revisión. Deberá incluir Captura del 

ejercicio de Preparation y  la ventaja y desventaja de dos de las propuestas de trabajo. 

 

https://learnenglishteens.britishcouncil.org/skills/reading/elementary-a2-reading/finding-job 

 

Fecha limite 15 de mayo 23:59.  

 

 

 

 

Cualquier duda comunicarse a mtrojorgecastro@gmail.com.   
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