
                                                              
 

 

6° Básico  

Cronograma Inglés 
 

Junio 
 

Semana 01 al 05 de junio 

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 

 

 
Semana 08 al 12 de junio 

1. Guía de síntesis 

2. -Entra a la página web: https://colegiomariagriseldavalle.cl/  

3. Pincha, actividades en casa, 6° básico y ahí encontraras la guía de síntesis .Si no tienes 

como imprimir, puedes anotar las respuestas en tu cuaderno de Inglés. 

 

 

 

Semana 15 al 19 de 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. 

 

 

Semana 22 al 26 de junio 

1. Página  26 ejercicio 1 Completa Vocabulary in context, traducir al español las 

oraciones 

2. Página  26 ejercicio  2 Completa Realiza un tick a los deportes que tu puedes realizar 

3. Leer la transcripción del texto ( estará en el ppt de la semana en la página del colegio) 

4. Página  27 ejercicio 5 Completa Completa la tabla con la información faltante 

5. Página  27 ejercicio 6 Completa el texto 

6. Página 27  Lee y comprende el lenguaje noticeboard y el uso de can y can’t, para 

hablar de habilidades que pueden o no pueden realizar. 

https://www.youtube.com/watch?v=tScUb08F7os  

 

Semana 29 al 03 de julio 

1. Página 28 ejercicio 11, une las oraciones con la imagen. 

2. Página 29 ejercicio 13 realiza predicción según el titulo y la imagen del texto , anótala 

en tu cuaderno. 

3. Página 29 ejercicio 14 Lee el texto. 

4. Página 29 ejercicio 15 Responde las preguntas en tu cuaderno.  
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