
INSTRUCCIONES SOBRE LAS ACTIVIDADES EN LÍNEA, POR 

CUARENTENA SANITARIA, DE LA MATERIA INGLÉS SEGUNDO GRADO, 

TURNO MATUTINO, CORRESPONDIENTES A LA SEMANA DEL 25 DE 

MAYO DE 2020.  

 

ACTIVIDADES DE LA SEMANA: 

Paso 1: Métete a Google Classroom con tu usuario y contraseña 

Paso 2: Realiza las siguientes actividades: 

PROJECT (Consiste en el proyecto final del curso)  

La fecha límite para hacer dichas actividades es el domingo 7 de junio a las 11:59 

pm 

Por si llegan a pedirles el código de clase, aquí va por grupo: 

2A: ccydoqw 

2B: jng3b42 

2C: 2w3wqeb 

2D: vewpnej 

2E: c3enzjd 

2F: scay5hk 

MUCHO ÁNIMO Y ADELANTE! 

MUY IMPORTANTE: Si ya puedes entrar sin problema a Google 

Classroom, por favor hazlo y ahí sigue las instrucciones, y por favor 

marca como “Tarea completada” cuando ya hayas acabado cada 

actividad. Pero si por alguna razón estás teniendo problemas para 

acceder a Google Classroom, a continuación coloco el desglose de las 

mismas actividades que publico en Classroom, aquí. (Repito, si tienes 



acceso a Classroom, por favor trabaja lo más que puedas en esa 

plataforma):  

Si no tienes Google Classroom: 

PROJECT (IMPERATIVE VOICE) 

Muy buenas tardes muchachos, los saludo con mucho gusto. 

Espero que estén teniendo una excelente mitad de semana. 

 

Ha llegado el momento del proyecto final. Y como seguimos estudiando voz imperativa, el proyecto va 

a versar sobre este tema. 

 

Como usar la voz imperativa no solo consiste en dar instrucciones para llegar a cierto lugar, sino dar 

instrucciones para cualquier otra cosa, entonces ustedes van a tener la oportunidad de practicar dar 

instrucciones en inglés. Es parecido a lo que hicieron cuando escribieron instrucciones para preparar 

una pizza, pero ahora con un video 

 

Instrucción 1: Graben un video donde aparezcan ustedes, y donde den instrucciones para cualquier 

cosa que gusten: preparar un platillo, armar un juguete, jugar un video juego, pintarse las uñas, 

reparar un aparato, maquillarse, subir un video a internet, dar un paso de baile, etc. Lo que ustedes 

gusten, siempre y cuando no sea algo grosero, violento, vulgar o que vaya en contra de los valores 

éticos. (Ejemplos de cosas que no deben grabar: robar señal wifi de otra casa, disparar un arma,  

hackear un perfil de Facebook, etc.) 

 

Instrucción 2: El video no debe de durar más de cinco minutos. Ustedes pueden editarlo para que les 

pueda quedar más corto. 

 

Instrucción 3: Sé que suena obvio, pero ya ha pasado que varios se equivocan: el video debe de estar 

exclusivamente en INGLÉS 

 

Instrucción 4: Lo que ustedes quieran enseñar cómo hacer en su video, debe de tener al menos cuatro 

pasos. Para que se pueda entender cada paso que desean decir, deben decirlo de la siguiente forma 

"STEP number 1, STEP number 2, STEP number 3..." En el video de Youtube que les adjunto, yo hago 

un video de muestra para que se puedan ayudar. 

 

Instrucción 5: Siéntanse libres de poner música, imágenes extra, animaciones, lo que gusten para que 

su secuencia esté más padre, pero si solo quieren grabarse hablando, sin efectos extra, está bien. 

 

Instrucción 6: Siéntanse libres de consultar Google Traductor o un diccionario antes de crear sus 

instrucciones en inglés. 

 

Instrucción 7: En el video deben hacer lo que están instruyendo. Piensen en algo que puedan hacer 

desde su casa para que no se les complique. Si no pueden grabar lo que están haciendo, al menos 

(como en el caso de mi video) muestren los materiales que emplearían en cada paso y expliquen el 

proceso. 

 

Instrucción 8: Si usan un guión para ayudarse, está muy bien. Pero si hablan sin utilizar ningún guión 

o acordeón, les vale décimas extra. ¿Cuántas? Depende de cuánto hablen dentro del marco de los 

cinco minutos. 

 

Instrucción 9: Hagan su mejor esfuerzo en pronunciar sus instrucciones. No tienen que sonar como 

americanos, británicos, australianos o canadienses, pero sí suenen a alumnos que dieron su mejor 

esfuerzo. 

 



Instrucción 10: No se desanimen porque les pida un video, al contrario, vean esto como una 

oportunidad de superarse a ustedes mismos. 

 

Instrucción 11: Para que no se sienta que ustedes tienen que trabajar mientras yo descanso esperando 

a que me envíen sus trabajos, he sido el primero en grabarme. En este espacio les adjunto un video 

donde doy instrucciones sobre cómo rasurarse la barba. Revísenlo para que se den una idea de cómo 

hacerlo ustedes. 

Instrucción 12: Mándame el video al número whatsapp 44 41 96 45 25. Por favor no me lo mandes al 

correo, porque puede que algunos batallen para subir sus videos a través de un correo electrónico.  

 

¿QUÉ ELEMENTOS DEBE CONTENER EL VIDEO? 

- QUE APAREZCAN USTEDES 

- DURACIÓN NO MENOR A 1:30 MINUTOS Y NO MAYOR A 5 MINUTOS 

- MÍNIMO CUATRO PASOS 

- HAGAN LO QUE ESTÁN EXPLICANDO, O BIEN MUESTREN LOS MATERIALES, LUGARES U OBJETOS 

INVOLUCRADOS EN LO QUE QUIEREN INSTRUIR 

ADJUNTEN SU VIDEO EN ESTE ESPACIO POR FAVOR 

 

FECHA LÍMITE DE ENTREGA: DOMINGO 7 DE JUNIO A LAS 11:59 PM 

VIDEO DE MUESTRA: https://www.youtube.com/watch?v=nw1hO48YMzg 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=nw1hO48YMzg

