
                                                              
 

 

IV° Medio 

Cronograma Inglés 
 

Mayo 
 

Semana 04 al 08 de mayo 

1. Contesta las preguntas del ejercicio 1 de la página 115 de manera escrita en tu cuaderno.  

2. Lee el texto en la página 116, usa un diccionario para ayudarte a comprender. 

3. Contesta las preguntas de la página 116 sobre el texto leído de manera escrita en tu 

cuaderno.  

4. Anota en tu cuaderno las palabras subrayadas del texto de la página 116. Busca su 

significado y escribe una oración con cada una de las palabras.  

 

 

Semana 11 al 15 de mayo 

 1. En tu cuaderno, completa el ejercicio 1 de la página 117: Brainstorm, human rights. ¿En 

qué palabras o cosas piensas cuando lees “derechos humanos”? 

2. Completa el ejercicio 2 de la página 117. ¿A qué derechos humanos corresponden las 

imágenes? Averigua. 

3. Completa el ejercicio 1 y 2 de la página 118. Escucha el audio 61 y contesta las preguntas 

del ejercicio 2. 

 

 

Semana 18 al 22 de mayo 

1. Escucha el audio 61 de nuevo y mira las fotos en la página 118. 

2. Contesta la siguiente pregunta en tu cuaderno: ¿Cómo se relaciona el audio con las fotos? 

3. Contesta las preguntas del ejercicio 4 de la página 118 en tu cuaderno. 

 

Semana 25 al 29 de mayo 

1. Contesta las preguntas del ejercicio 2 de la página 119 en tu cuaderno. 

2. Lee en voz alta tus respuestas. 

3. Opcional: Usa tu celular para grabar tus respuestas 

4. Opcional: Escucha tus respuestas. ¿Qué cambiarías? 

5. En el ejercicio 1 de la página 120 hay 5 palabras (conectores). Escribe en tu cuaderno sus 

significados. 

 

Junio 
 

Semana 01 al 05 de junio 

1. Lee el significado de las palabras “In other words, For instance, Even though, Such as, So” 

que anotaste la semana pasada.  

2. Haz el ejercicio b, del ítem 1 de la página 120: Leer el párrafo y contestar las dos preguntas. 

Contesta las preguntas en tu cuaderno. 

3. Averigua sobre un derecho humano que te interese. 

4. Escribe un párrafo breve sobre el derecho humano que investigaste. 
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