
                                                              
 

 

III° Medio 

Cronograma Inglés 
 

Mayo 
Semana 04 al 08 de mayo 

1. De la página 10, busca las palabras del recuadro “Key words” en un diccionario y anota su 

significado en tu cuaderno. 

2. Lee el texto “What are the benefits or part-time jobs for students?” de las páginas 10 y 11  

3.  Realiza las actividades “Smart Reading” página 10 y “Your Analysis” solo ejercicio 1 de la 

pagina 11. 

 
Semana 11 al 15 de mayo 

1. De la página 16, busca las palabras del recuadro “Key words” en un diccionario y anota su 

significado en tu cuaderno. 

2. Realiza el ejercicio 2 de pagina 15, 

3. Lee el texto “Experiences of blind graduates in emplyment” en las páginas 16 y 17. 

3. Realiza en tu cuaderno las actividades “Smart Reading” página 16 y “ Your analysis”, de la 

pagina 17.  

 

 

Semana 18 al 22 de mayo 

1. De la página 26, busca las palabras del recuadro “Key words” en un diccionario y anota su 

significado en tu cuaderno. 

2. Lee el texto “How to write a job application letter” en las páginas 26 y 27. 

3.  Realiza la actividad “Your analysis” de comprensión lectora de la página 27. 

4. Ordena la carta de la página 28 de acuerdo a lo indicado en texto. 

 

Semana 25 al 29 de mayo 

1 .Lee el texto “Enlightened hiring decisions: The value of disable workers” en la pagina 30.   

2.Anota en tu cuaderno 10 palabras  que desconozcas  y busca su significado 

3. En tu cuaderno, contesta SOLO las preguntas de la  a- e de la página 30  

 

Junio 
 

Semana 01 al 05 de junio 

1. Lee el texto “Ratatouille” en la pagina 31. 

2. Anota en tu cuaderno 10 palabras  que desconozcas  y busca su significado. 

3.  En tu cuaderno, contesta las preguntas de la pagina 31. 
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