
Preparatoria oficial No. 82 

“José Revueltas” 

“Hay que alcanzar la exaltación verdadera, para lograrlo, hay que ser serenos, sin prisas, estudiar, trabajar y disciplinarse” 

https://www.jgbb.com.mx 

Nombre del Alumno: _____________________________________________________ Maquina: ________ 

4to. Semestre  Grupo: _____________ Turno: _________________ Fecha: __________________ 

Inglés going to 

 
Competencias: Reforzar los conocimientos adquiridos del tema going to. 
 

Indicaciones. 

Ve el video correspondiente al tema que se encuentra en nuestra página web www.jgbb.com.mx,  alumnos inglés, 

Inglés IV  y clic en el link  https://youtu.be/nhCtITzsIC8 y con la ayuda de éste vídeo contesta el cuestionario 

de que encuentra en Moodle. 

 

Proceso: 

 

Entra a la plataforma de http://www.udimx.education/, Clic en Comunidades Virtuales 

Escribe tu nombre de usuario y la contraseña, Posteriormente busca la actividad  y le das 

clic 

 

 
 

Gobierno del 
Estado de México 

https://www.jgbb.com.mx/
http://www.jgbb.com.mx/
https://youtu.be/nhCtITzsIC8
http://www.udimx.education/


Te mostrará la siguiente pantalla y dale clic en resolver el cuestionario ahora. 

 

Y con la ayuda del vídeo contesta el cuestionario, al terminar de contestarlo dale clic en: Terminar 

Intento 

 

 

Ahora dale clic en donde dice: Enviar todo y terminar. 

 

Y tienes que volver a darle clic en: Enviar todo y terminar. 



 

Y por último por favor checa tus calificaciones, solo dale clic en calificaciones, este viene del lado 

izquierdo de tu pantalla, pero no olvides que debes de estar dentro de tu curso, Comunidades 

virtuales. 

 

Y solo dale clic en calificaciones: 

Si tu calificación es muy baja o quieres mejorarla solo tienes que volver a regresar al curso 

Comunidades Virtuales y dale clic en  .Y dale clic a las letras azules que dicen en 

Revisión, para que veas en donde te equivocaste. 

 

Para saber en dónde te equivocaste y vuélvelo a realizar. 



Y nuevamente recuerda que: 

La ponderación de tu cuestionario, el sistema te lo dará automáticamente, solo dale clic en 

calificaciones. 

Notas del cuestionario: 

Éste cuestionario es por promedios de oportunidades, ejemplo; si en la primera oportunidad sacas 

cero y en la segunda sacas 10 ambos se promedian y tu calificación final será de 5. 

 

 


