
                                                              
 

 

6° básico  

Cronograma Inglés 
 

Mayo 
Semana 04 al 08 de mayo 

1. Libro página 10  ejercicio 2.  Leer y  hacer círculo según la categoría.  

2. Libro página 11 ejercicio 3 y 4.   Lee el texto,  ayúdate de un diccionario de ser 

necesario, une las imágenes a cada párrafo, y  completa ejercicio de verdadero o falso.  

3. Página 12, Lee el cuadro “Language notice board”  y completa el dialogo  

4. Página 12. Ejercicio 8. Mira el menú , haz un tick a la comida y bebida favorita. 

 

Semana 11 al 15 de mayo 

1. Libro página 14.  Ejercicio 1.  Relaciona las imágenes con las enfermedades del 

recuadro. 

2. Página 15. Lee el “Language notice board” Comprende el uso de “have to y don’t have 

to”  para expresar necesidad. 

3. P ágina16. Ejercicio 7.  Completar el dialogo con “have to y don´t have to” más las 

acciones que están en el recuadro.  

 

 

Semana 18 al 22 de mayo 

1. Página 16 ejercicio 10. Lee la oración y haz un tick a la imagen que lo representa.  

2. Página 17 ejercicio 11. Sin leer el poema mirando solo el titulo  y la imagen realiza 

una predicción sobre el mensaje que dará el poema, anótala en el libro.  

3. Página 17 ejercicio 12.  Lee el poema ayúdate de un diccionario de ser necesario. 

4. Página 17 ejercicio 13. Lee y  responde las preguntas.  

 

Semana 25 al 29 de mayo 

1. Página 18, ejercicio 1.  Relaciona las palabras con las imágenes  

2. Página 21.  Completa el diagrama con ejemplos de cada categoría. 

3. En tu cuaderno escribe tres oraciones utilizando los ejemplos escritos en la página 21 

 

Junio 
 

Semana 01 al 05 junio 

1. Página 22, ejercicio 1 y 2.  Lee y repite en voz alta y haz un tick a las actividades que 

realizas durante el día.  

2. Página 23, ejercicio 4.  Lee el dialogo y responde las preguntas del costado en tu 

cuaderno. 

3. Página 24.  Observa  el uso de ( ing) “Language notice board”   haz un circulo en  

todos los ejemplos que utilizan ing para indicar una acción que está ocurriendo en el 

dialogo de la página 23. 

4. Página 24 ejercicio 7. Mira la imagen de la fiesta de la virgen de la Tirana, anota 3 

oraciones describiendo lo que están haciendo las personas. 

 

 

                        Colegio María Griselda Valle 

English  
Department 


