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                      MODELO DEL PLAN DEL MAESTRO USO DEL MODULO REMEDIATIVO Y PLATAFORMA EDUPR 
 
Nombre de la Escuela: Manuel González Pató 
Nombre del Maestro: M.Méndez 
Grado: Séptimo 
Grupos: 7-1 al 7-5 

 
Estimado padre, madre o encargado: Le envió el plan de tareas asignadas. 
 
 

PLAN SEMANAL 6 -10 DE ABRIL DE 2020 

 
Dias         Lunes 

   6 de abril  de 2020 
       Martes 
   7 de abril  de 2020 

     Miércoles 
   8 de abril  de 2020 

Jueves 
9 de abril  de 2020 

           Viernes 
           10 de abril  de 2020 

     
Instrumento 

 
YouTube 

 

 
YouTube 

 
 

Receso 
Semana Santa 

 
 

 

 
 

Actividad 

 
Reforzar Destrezas 

Académicas 

 
Reforzar Destrezas 

Académicas y 
Áreas 

Socioemocionales 

 
  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
  
 
 
 
 
 
 

M.Méndez 
  Maestra de Inglés 
     Séptimo Grado 

Nota: 
✓ El lunes 6 de abril de 2020, el padre, madre o persona encargada verificará las contestaciones de los ejercicios con la clave 

dada por la maestra. La clave estará adjunto al correo electrónico. 
✓ De igual manera, para el lunes 6 de abril de 2020 y martes 7 de abril de 2020, el/la estudiante va a observar varios videos en 

Youtube para reforzar las destrezas académicas dada la semana pasada. 
✓ Favor de enviar al correo electrónico la asignación y esta será revisada durante la semana. Se le estará informando si esta 

correcta o si necesita algún arreglo. 
✓ El estudiante debe de observar el video en YouTube junto a su madre, padre o persona encargada titulado “ Values To Teach 

Your Child” - https://youtu.be/BTQdzNJ4aXc  como refuerzo de área socioemocional. 
✓  Después de observar el video ambos discutirán oralmente que observaron en el video y que aprendieron de este. 
✓ Para el resto de la semana los estudiantes y el personal estarán en receso de semana santa. 
✓ Cualquier duda o información adicional me pueden escribir al siguiente correo electrónico de137053@miescuela.pr .  
 

 
 
 

https://youtu.be/BTQdzNJ4aXc
mailto:de137053@miescuela.pr


Videos de YouTube 
Reforzar Destrezas Académicas 

Inglés / Español 
 

Inglés Español 

Concrete and Abstract Nouns 
https://youtu.be/mOQAOVqJBZQ  

 

Sustantivos Concretos y Abstractos 
https://youtu.be/kuWatFbl8KQ  

 

Compound Words 
https://youtu.be/QRQN1cbqGN8 

 

Palabras Compuesta 
https://youtu.be/yGs2t_-JWEI 

Collective Nouns 
https://youtu.be/bqRn1XlsQ6U 

Nombres Colectivos 
https://youtu.be/spXrUDqvZbQ 
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