
 

 

 

 

Actividades de la Semana del 18 al 22 de mayo 2020 
 

LUNES 18 MAYO  MARTES 19 MAYO   MIÉRCOLES 20 
MAYO  

JUEVES 21 MAYO  VIERNES 22 MAYO 

 
1. Leer el 
vocabulario que se 
encuentra en la 
página 290 de la 
Unidad 8 de la 
sección de 
Vocabulary Builder 
y dibujar o pegar 
recortes en la libreta 
que representen el 
significado de cada 
una de las palabras. 
Esta información 
representa la 
Actividad 1 de la 
Unidad 8.  
 
 
 
 
Learning Outcome:  
 
Achieve excellent 
pronunciation 
through auditory 
discrimination and 
oral reproduction. 

 
1. Realizar el Formulario de Google que 
servirá de evaluación de la Unidad 6. 
No necesitas entrar a Amco para 
contestar este Formulario, solo dar click al 
siguiente enlace y te envía directo al 
Formulario.  
 
https://forms.gle/VUePukAZcGZMi4ML8 
 
 
2. Si es necesario puedes repasar 
nuevamente el laboratorio que se envió 
como actividad a realizar el jueves 14 
mayo de 2020.  
 
 
 
 
 
 
Learning Outcome: 

 
Demostrate  comprehension of general 
ideas and details of Unit 6. 
 

 
1.Contestar las 
actividades 1 y 2 que se 
encuentran en la página 
293 de la sección 
Vocabulary Builder.  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Learning Outcome:  
 
Achieve excellent 
pronunciation through 
auditory discrimination 
and oral reproduction 
 
 
 
 
 

  
1. Leer la conversación 
que se encuentra en la 
página 325 para poder 
realizar la actividad 1 y 
2 de la sección 
Listening de la página 
292 del libro.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Learning Outcome:  
 
Demostrate  
comprehension of 
general ideas and 
details of an audio or 
text. 

 
1. Leer el texto que se 
encuentra en la 
página 295 de la 
sección A Look at the 
World. 
 
2.  Realizar un mapa 
mental con la 
información del texto 
en libreta como 
actividad 2.  
 
Learning Outcome: 
 
To encounter 
interesting aspects of 
different cultures and 
places, identify 
differing points of 
view, and compare 
and contrast 
experiences. 
 
 
Mapa de ideas. También se 
los llama mapas mentales. 
En ellos se muestran las 
ideas de forma visual, similar 
a como se hace en los 
mapas conceptuales, pero 
sin seguir una 
jerarquía. Simplemente se 
indican las ideas principales. 
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