
                                                              
 

 

7° Básico  

Cronograma Inglés 
 

Junio 
 

Semana 01 al 05 de junio 

1. Página 20  “ An internet article” Responde en tu cuaderno las preguntas de la actividad 1. 

2. Lee el texto, busca vocabulario relacionado a la ropa y anota lo en tu cuaderno en Inglés y 

en español. Usa un diccionario para ayudarte a comprender el texto y traducir las palabras. 

3. Realiza la actividad 4 de la  pagina 21. 

4. Realiza las actividades 5,6, 7 de la página 22. 

 

 

Semana 08 al 12 de junio 

- Guía de síntesis 

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

- Pincha, actividades en casa, 7° 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 

 - Página 24 “ Language focus: Present continous” 

- Actividad 1. Lee los ejemplos del presente continuo, elije la opción correcta a o b. 

-Actividad 2. Completa las oraciones utilizando la forma correcta del presente continuo 

- Actividad 3. Mira las imágenes y escribe 5 oraciones en tu cuaderno, especificando lo que 

están usando y haciendo. 

- Realiza la actividad 4. Escribe un mensaje describiendo lo que están haciendo, usa las 

preguntas a. y b.  

 

 

Semana 22 al 26 de junio 

Página 25 “ How to bargain” Lee el texto de la página 25. 

- Traduce el texto en tu cuaderno 

-  Actividad 1. Miras las preguntas y respóndelas en tu cuaderno. 

- Actividad 2. Lee nuevamente el texto y marca si los enunciados son verdaderos o falsos. 

- Actividad 3 Responde las preguntas a. y b. Entregando tu opinión. 

 

 

 

Semana 29 al 03 de julio 

Página 31 “ Around the world” 

- Lee el texto de la pagina 31. 

- Anota en tu cuaderno 15 palabras que desconozcas y busca su significado en un diccionario. 

- Actividad 1. Lee las afirmaciones a-d  y marca si son verdaderas o falsas. 

- Actividad 2. Completa las oraciones a y b en tu cuaderno. Usa el texto para encontrar la 

respuesta. 

- Actividad 3. Haz un círculo en la respuesta correcta. 

-Página 32. Realiza la actividad 4, 5 y 6 
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