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Tema Actividades a realizar por el grupo 
Fechas de envió de 

actividad 

“Past Simple Tense” 

El alumno ingresa al curso en Schoology, en la tarea 2.1 
para reproducir el  video “Past Simple Tense: Structuring 
Sentences” y dar resolución a los ejercicios que se 
adjuntan en esta actividad. 

19 de Marzo, 2020 

“Describing my daily 
routine” 

El alumno ingresa al curso en Schoology, en la tarea 2.2 
para reproducir el  video “Animated daily routine” y dar 
resolución a los ejercicios que se adjuntan en esta 
actividad. 

24 de Marzo, 2020 

“How we met?” 

El alumno ingresa al curso en Schoology, accede a la 
actividad 2.3 “How we met?” para reproducir el  videoclip 
y posteriormente escribir una reseñam haciendo uso del 
tiempo gramatical “Pasado Simple” sobre como se 
conocieron “Isabel & Philip”. 

26 de Marzo, 2020 

“Irregular verbs” 
El alumno ingresa al curso en Schoology, en la tarea 2.4 
para descargar la actividad  “Irregular verbs”, seguir las 
instrucciones que se establecen en el documento. 

31 de Marzo, 2020 

“Was-Were, Did” 
El alumno ingresa al curso en Schoology, accede a la 
actividad 2.5 “Past tense, Auxiliars verbs” y contestar los 
ejercicios correspondientes. 

02 de Abril, 2020 


