
                                                              
 

 

8° Básico  

Cronograma Inglés 
 

Julio 
 

Semana 06  al 10 de julio 

Unidad 2. 

- Pagina 38. Ejercicio 1. Observa las imágenes y responde las preguntas a,b,c 

- Lee el texto y selecciona 20 palabras que desconozcas, anótalas en tu cuaderno y busca su 

significado. 

- Ejercicio 3. Lee el texto nuevamente y escribe sobre los lugares que puedes visitar en 

Temuco según las categorías. Forests, city, restaurants, university, hotel, museums. 

- Ejercicio 4. Lee el folleto turístico y une el adjetivo con su sinónimo. 

-Pagina 40.  Ejercicio 5. Lee el texto nuevamente y busca en él la misma idea que en oraciones 

del ejercicio 5. 

- Pagina 40. Reading and vocabulary.  Ejercicio 40. Mira las imágenes y responde las 

preguntas a, b y c, con cada una de ellas.  

 

 

 

 

 

 

Semana 13 al 17 de julio 

 

Página 90. Language focus: Verbs make and do 

- Ejercicio 1. Anota y lee las oraciones del ejercicio 1 y traducelos en tu cuaderno. 

- Responde las preguntas a,b,c 

- Ejercicio 2. Completa la regla gramatical en la letra a y b, sobre el uso del verbo do y make. 

- Ejercicio 3. Mira las imágenes y las palabras del recuadro, confecciona oraciones utilizando 

el verbo do y make más las palabras del recuadro y anótalas en tu cuaderno.  

 

 

 

 

Semana 20 al 24 de julio 

- Guía de síntesis 

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

- Pincha, actividades en casa, 8° básico y ahí encontraras la guía de síntesis .Si no tienes como 

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

 

 

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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