
                                                              
 

 

5° básico  

Cronograma Inglés 
 

Mayo 
Semana 04 al 08 de mayo 

Recuerda que usaremos los dos textos de inglés, y que solo el de actividades se puede 

escribir, el otro es reutilizable para el próximo año. 

1. Libro página 8  ejercicio 1. Leer y comprender las fichas de cada niño.  

2. Libro página 8  ejercicio 2. Traducir las preguntas en el cuaderno. 

3. Libro página 9 ejercicio 5. Leer y comprender el texto, en el cuaderno escribir un 

texto similar con tú información personal 

4. Cuadernillo pagina 5 ejercicio 1. Completar información  

5. Cuadernillo pagina 5 ejercicio 2. Ordenar las preguntas  

 

 

 

Semana 11 al 15 de mayo 

1. Libro página 14 ejercicio 1 Leer y comprender el texto ayúdate de un diccionario para 

comprenderlo. Se ensaya la lectura.  

2. Libro página 14 ejercicio 2. Comprender palabras en rojo y anotarlas en el cuaderno. 

3. Libro página 14 ejercicio 3. Comprender texto. 

4. Cuadernillo página 6. Completar texto según imágenes  y escribir sobre los “hobbies” 

utilizando” like y don’t like”  

 

 

Semana 18 al 22 de mayo 

1. Cuadernillo página 8. Completar con las acciones. 

2. Cuadernillo página 9. Leer texto y responder ejercicios verdadero y falso. 

3. Cuadernillo página 10. Escribir un texto sobre ti, pon atención ya que algunas de las 

acciones ya están dadas, utiliza la página 8 para completar.  

 

Semana 25 al 29 de mayo 

1. Libro página 18 y 19. Leer y comprender la historieta. Responder ejercicio 13 en el 

cuaderno. 

2. Libro página 20 y 21. Leer y comprender el texto, responder verdadero o falso en el 

cuaderno.  

3. Responder la pregunta. 

 

Junio 
 

Semana 01 al 05 de Junio 

1. Libro página 11. Leer ejemplo y describir en el cuaderno los animales. 

2. Elegir una estación y describirla en el cuaderno, sigue el ejemplo. 

3. Cuadernillo página 11, ver ejemplos y describir a un compañero, profesor o personaje 

famoso en el cuaderno siguiendo el ejemplo. 
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