
                                                              
 

 

6° Básico  

Cronograma Inglés   

 Julio 
 

 

Semana 06  al 10 de julio 

- Pagina 42 completa los nombres de los edificios de la ciudad 

- Pagina 43, solo mirando las imágenes y el título realiza la predicción sobre qué tipo de 

información tendrá el texto 

- Página 43 Lea el texto y chequea tus predicciones 

- Contesta las preguntas que están a un constado 

 

        - Which places of interest can you find in Concepción? 
- How can you get to this city? 
- Where in Concepción do you think you can learn about this city’s history? 

 
-  página 43 ejercicio 6 Responde en tu cuaderno  
        a. What other places can you visit in a big city? 

 b. What can you learn from visiting other cities or countries?  
 

Semana 13 al 17 de julio 

- Página 44  language noticeboard , leer y poner atención como se pregunta y se da 

información sobre lugares. Completa con la Question correspondiente según a que le hace 

referencia. 

Por ejemplo Where significa donde entonces se refiere a una locación. Si aun tienes 

dudas puedes ver el siguiente link 

https://www.youtube.com/watch?v=U8n0pLw7h9w  

- Pagina 44 ejercicio 7, escribe sobre tu lugar favorito completando la tabla 

- Página 45 ejercicio 9 busca los antonimos a las siguientes palabras 

- Pagina 45 escucha o lee el audio ( estará en los videos semanales) y anota los lugares 

favoritos de Camila. 

 

Semana 20 al 24 de julio 

- 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. Recuerda enviarla como 

foto al correo electrónico o a través de tu profe jefe. profemariajosearaya@gmail.com o al 

mariajose.araya@colegiomariagriseldavalle.cl  

 

 

Semana 27 al 31 de julio 

- Esta semana tu tarea es completar las actividades que tienes pendientes y así aclarar las 

dudas que surgieron, cuando desarrollaste tu guía de síntesis  correspondiente al mes de 

julio.  
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