Inglés
Profesor Raúl Vásquez – 2° Medio
Fecha Página Web 12/5/20
Actividades Texto Guía y Clase Zoom

INSTRUCCIONES:
Dear Students!
En el siguiente documento se encuentran las actividades que reemplazan nuestras clases de
esta semana, les recomiendo realizarlas a conciencia ya que son parte de su proceso académico
y serán evaluadas al regresar a clases normales.
Clase correspondiente al día 12 de Mayo. “Clase Zoom”
- Hoy tendremos una clase por zoom, el tema a tratar será “work” Utilizaremos la página
18 y 19 de tu libro para que lo tengas listo para la clase.
- Para Ingresar a la clase por zoom únete en este link a las 10.15 AM del día Martes 12
de Mayo.
https://us02web.zoom.us/j/86255428015?pwd=UFk2M1AvaDBMVDFEUitHeHRhdml4Zz09
La clase tendrá contraseña y será enviada, junto con la invitación a esta clase, a tu
correo.
Dudas al correo teacher.rvasquez@gmail.com

Inglés
Profesor Raúl Vásquez – 2° Medio
Fecha Página Web 13/5/20
Actividades Texto Guía y Clase Zoom

INSTRUCCIONES:
Dear Students!
En el siguiente documento se encuentran las actividades que reemplazan nuestras clases de
esta semana, les recomiendo realizarlas a conciencia ya que son parte de su proceso académico
y serán evaluadas al regresar a clases normales.
Clase correspondiente al día 13 de Mayo. “Clase Zoom”
- Hoy tendremos una clase por zoom, el tema a tratar será “work” Utilizaremos la página
18 y 19 de tu libro para que lo tengas listo para la clase.
- Para Ingresar a la clase por zoom únete en este link a las 9 AM del día Miércoles 13
de Mayo.
https://us02web.zoom.us/j/86254532423?pwd=d0xKRjJEcCtZMHNSanY4RnBiUkhwQT09
La clase tendrá contraseña y será enviada, junto con la invitación a esta clase, a tu
correo.
Dudas al correo teacher.rvasquez@gmail.com

Inglés
Profesor Raúl Vásquez – 2° Medio
Fecha Página Web 19/5/20
Actividades Texto Guía y Clase Zoom

INSTRUCCIONES:
Dear Students!
En el siguiente documento se encuentran las actividades que reemplazan nuestras clases de
esta semana, les recomiendo realizarlas a conciencia ya que son parte de su proceso académico
y serán evaluadas al regresar a clases normales.
Clase correspondiente al día 19 de Mayo. “Clase Zoom”
- Hoy tendremos una clase por zoom, en ella trabajaremos en la sección “gramar hub”.
Utilizaremos la página 20 y 21 de tu libro para que lo tengas listo para la clase.
- Para Ingresar a la clase por zoom únete en este link a las 10.15 AM del día Martes 19
de Mayo.
https://us02web.zoom.us/j/86255428015?pwd=UFk2M1AvaDBMVDFEUitHeHRhdml4Zz09
La clase tendrá contraseña y será enviada, junto con la invitación a esta clase, a tu
correo.
Dudas al correo teacher.rvasquez@gmail.com

Inglés
Profesor Raúl Vásquez – 2° Medio
Fecha Página Web 20/5/20
Actividades Texto Guía y Clase Zoom

INSTRUCCIONES:
Dear Students!
En el siguiente documento se encuentran las actividades que reemplazan nuestras clases de
esta semana, les recomiendo realizarlas a conciencia ya que son parte de su proceso académico
y serán evaluadas al regresar a clases normales.
Clase correspondiente al día 20 de Mayo. “Clase Zoom”
- Hoy tendremos una clase por zoom, trabajaremos en el workbook de la unidad 8.
- Para Ingresar a la clase por zoom únete en este link a las 9 AM del día Miércoles 20
de Mayo.
https://us02web.zoom.us/j/86254532423?pwd=d0xKRjJEcCtZMHNSanY4RnBiUkhwQT09
La clase tendrá contraseña y será enviada, junto con la invitación a esta clase, a tu
correo.
Dudas al correo teacher.rvasquez@gmail.com

Inglés
Profesor Raúl Vásquez – 2°Medio
Fecha Página Web 4/5/20
Quiz y Clase Zoom

INSTRUCCIONES:
Dear Students!
En el siguiente documento se encuentran las actividades que reemplazan nuestras clases de
esta semana, les recomiendo realizarlas a conciencia ya que son parte de su proceso académico
y serán evaluadas al regresar a clases normales.
Clase correspondiente al día 04 de mayo. (Remplaza clase del 05 de Mayo)
Contenido “Past simple vs Present Perfect”
- El día de hoy, además, tendrás tu segunda evaluación en línea. Para realizarla ingresa a la página
https://www.englishexercises.org/ y en la sección “Students Log In” ingresa tu nombre de
usuario y tu contraseña que fueron enviados individualmente a tu correo registrado antes de la
primera evaluación. Al Ingresar tendrás un ejercicio activo denominado “Past simple vs Present
Perfect Quiz”. Ábrelo y se desplegará el quiz. Una vez termines dale click a “done” y ya estará
listo, las respuestas se me enviaran directamente. Si no recibes tu usuario o contraseña en tu
correo, comunícate conmigo enviando un mail a teacher.rvasquez@gmail.com para poder
dártelos. La nota se enviará al mismo correo al cual se envió tu usuario y tu contraseña
Clase correspondiente al día 06 de mayo. “Making Plans”
- Hoy trabajaremos en las páginas 16 y 17 de tu texto guía. Te invito a unirte a la clase
por zoom en el siguiente enlace el miércoles 06 de mayo a las 10.15 AM
https://us04web.zoom.us/j/74537639085?pwd=U1RRREpBaGtEd0t3c1gvbi9ab0FmZz09
La contraseña será enviada a tu correo junto con la invitación a la clase.
- Puedes encontrar las páginas del libro también en este enlace
https://drive.google.com/open?id=1iEAItr-sHV7937zaSSEuxYVFDAbBGftv
Dudas al correo teacher.rvasquez@gmail.com

Inglés
Profesor Raúl Vásquez – 2° Medio
Fecha Página Web 26/5/20
Actividades Texto Guía y Clase Zoom

INSTRUCCIONES:
Dear Students!
En el siguiente documento se encuentran las actividades que reemplazan nuestras clases de
esta semana, les recomiendo realizarlas a conciencia ya que son parte de su proceso académico
y serán evaluadas al regresar a clases normales.
Clase correspondiente al día 26 de Mayo. “Clase Zoom”
- Hoy tendremos una clase por zoom, en ella trabajaremos en la sección “gramar hub”.
Utilizaremos la página 22 y 23 de tu libro para que lo tengas listo para la clase.
- Para Ingresar a la clase por zoom únete en este link a las 10.15 AM del día Martes 26
de Mayo.
https://us02web.zoom.us/j/86255428015?pwd=UFk2M1AvaDBMVDFEUitHeHRhdml4Zz09
La clase tendrá contraseña y será enviada, junto con la invitación a esta clase, a tu
correo.
Dudas al correo teacher.rvasquez@gmail.com

Inglés
Profesor Raúl Vásquez – 2° Medio
Fecha Página Web 28/5/20
Actividades Texto Guía y Clase Zoom

INSTRUCCIONES:
Dear Students!
En el siguiente documento se encuentran las actividades que reemplazan nuestras clases de
esta semana, les recomiendo realizarlas a conciencia ya que son parte de su proceso académico
y serán evaluadas al regresar a clases normales.
Clase correspondiente al día 27 de Mayo. “Clase Zoom”
- Hoy tendremos una clase por zoom, en ella trabajaremos en la sección.
Utilizaremos las páginas 24 y 25 de tu libro para que lo tengas listo para la clase.
- Para Ingresar a la clase por zoom únete en este link a las 10.15 AM del día Miércoles
27 de Mayo.
https://us02web.zoom.us/j/86255428015?pwd=UFk2M1AvaDBMVDFEUitHeHRhdml4Zz09
La clase tendrá contraseña y será enviada, junto con la invitación a esta clase, a tu
correo.
Dudas al correo teacher.rvasquez@gmail.com

