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Actividades para la semana del 18 al 22 de mayo de 2020. 

 

1.- Se trabajará en la plataforma de Classroom. (Para el alumno que no pueda ingresar seguir 

indicaciones del punto 2) 

 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 18-22 mayo”. Ahí encontrarán dos actividades. ACTIVIDAD 1. Las 

conjunciones nos ayudan a construir argumentos.   ACTIVIDAD 2. Ser vegetariano ¿ayuda al 

medioambiente? ACTIVIDAD 3. Expresa preferencias 

 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. Las conjunciones nos ayudan a construir argumentos 
Realiza los 12 ejercicios del enlace. Si lo necesitas puedes consultar la tabla de verbos en el 

"apartado 31 conectores". 

Al finalizar dar clic en "show answer" y toma una captura de pantalla de tus resultados. Guardar 

la captura en un doc Word y subirlo. O subirlo como imagen.  

 

https://www.englishexercises.org/makeagame/viewgame.asp?id=3937 

 

Fecha limite 18 de mayo 23:59. 

 

 

ACTIVIDAD 2. Ser vegetariano ¿ayuda al medioambiente? 
Haz clic en el enlace y observa el video sobre vegetarianismo. Después de ver el video, realiza las 
actividades de "Check your understanding: True or false", están justo abajo del video en una pestaña 
morada. Al finalizar dar clic en “finish” para comprobar resultados. Haz una captura de pantalla y 
pégala en un documento Word. Enviarlo para tomar en cuenta la tarea.  
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https://learnenglishteens.britishcouncil.org/study-break/video-zone/being-vegan-more-

environmentally-friendly 

 

Fecha limite 20 de mayo 23:59. 

 

 

ACTIVIDAD 3. Expresa preferencias 
En el siguiente enlace trabajarás con prefer, rather y would rather. 

Al final del ejercicio encontrarás una sencilla explicación junto con algunos ejemplos que harán 

más fácil esta sección. Si gustas puedes leerla primero y después regresar a los ejercicios. 

Toma una captura de tus resultados. Guardar y subir en documento Word. 

 

https://speakspeak.com/english-grammar-exercises/intermediate/would-rather-would-prefer-

prefer 

 

Fecha limite 22 de mayo 23:59.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cualquier duda comunicarse a mtrojorgecastro@gmail.com.   
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