
ACTIVIDADES DE INGLÉS 
INSTRUCCIONES 

MARZO 2020 
 
 
PRIMER GRADO “A” y “B” 
 

 

Estimados Alumnos: 

 
Las actividades y/o tareas de inglés para realizar en casa durante el periodo 

establecido por la SEP, algunas las encontrarás en la plataforma de AMCO, 

por lo tanto, es muy importante que tengas tu cuenta de usuario que se te 

proporcionó durante los días que presentaste tus exámenes en ésta misma 

plataforma, dentro de la plataforma identifica la pestaña “Actividades” ahí 

encontrarás como primer actividad Activity for review (actividad de repaso) 

en donde encontrarás la liga para abrir el ejercicio para contestar. 

 

Recuerda entrar a Amco.me en el Web Solution. Así mismo las actividades 

que también están en su agenda de tareas de Marzo se deben de seguir 

cumpliendo según la fecha de entrega.  

 

Te recuerdo que para cualquier duda o aclaración será vía correo 

electrónico a partir del lunes 23 de marzo de 8 a 9 a.m. 

 

Activity 1: 

 Entrar a la plataforma AMCO, seleccionar la pestaña 

“Actividades”, dar click a link: 

https://forms.gle/KdfcKmrBo83Ttomz8   y contestar las 

preguntas y solamente estará activo el día lunes. 

Fecha: LUNES 23 DE MARZO 

 

 

Activity 2: 

 Descargar el archivo “Weather vocabulary” en innovat,  

imprimir, recortar y pegar en la libreta, escribiendo 

primeramente: Activity 1: Weather Vocabulary. 

 Unidad 6. Abrir tu libro de inglés en la página 240 (Book 2) 

leer la sección READING y contestar las preguntas de la 

https://forms.gle/KdfcKmrBo83Ttomz8


página (recuerda que también puedes consultar tu libro 

digital en la plataforma Amco) 

Fecha: MARTES 24 DE MARZO 

 

 

Activity 3 

 En la sección BONUS ACTIVITY APPENDIX del libro de inglés 

contestar la actividad 1 y 2 de la página 331, para apoyarte 

en las respuestas puedes consultar nuevamente la página 

240. 

Fecha: MIÉRCOLES 25 DE MARZO 

 

 

Activity 4 

 En tu libro de inglés en la pagina 242 realizarás tu propio 

pronóstico del tiempo incluyendo en la tabla la ilustración y 

la temperatura y posteriormente escribir oraciones 

siguiendo el ejemplo de la misma página. 

 

 

Activity 5 

 En la plataforma de Amco contestar la actividad abriendo 

el link: https://forms.gle/AyrrzNhKKcXWG6Mz7 que 

encontrarás en la sección de actividades, solamente estará 

activa el viernes 27 de marzo 

Fecha: VIERNES 27 DE MARZO 

 

 

Dios los bendiga y cuídense mucho, seguiremos en contacto por 

correo. 

 

Atentamente, Miss Betty 

https://forms.gle/AyrrzNhKKcXWG6Mz7

