
                                                              
 

 

3° Básico  

Cronograma Inglés 
 

Agosto 

 

 
Semana 03 al 07 de Agosto 

Guía de síntesis “Julio” 

Ingresa a la página web: https://colegiomariagriseldavalle.cl/ 

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

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

 

*Recuerda que puedes enviar tu guía o respuestas escritas en cuaderno de inglés a través de 

foto al correo electrónico:  karina.calderon@colegiomariagriseldavalle.cl * 

 

 

Semana 10 al 14 de Agosto 

- 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.  

 

 

Semana 17  al 21 de Agosto 

Utilice su cuadernillo de inglés (Activity book)  

- Página N° 40. Ejercicio 1. Describa las imágenes y escriba Me gusta/ No me gusta. Debajo de 

cada imagen, debe escribir que actividad realiza cada niña /o. Luego, escriba la estructura I 

like… (si le gusta realizar dicha actividad) o I don’t like … (si no le gusta realizar aquella actividad) 

 

- Página N° 41. Ejercicio 2. Mire y complete y responda. Observe la actividad que realizan 

cada uno de los niños y niñas; luego, pregunte lo que cada uno realiza y escriba su respuesta 

encima de la línea. 

 

Semana 24 al 28 de agosto 

Utilice su cuadernillo de inglés (Activity book)  

- Página N° 42. Ejercicio 4. Mire, lea y complete. Observe la imagen y localice a los miembros 

de la familia. Luego, pregunte donde se encuentra cada uno (a) y complete las oraciones con 

las habitaciones de la casa en inglés.  

 

- Página N° 43. Ejercicio 7. Escriba sobre sus pasatiempos.  

 

-Puede apoyar su aprendizaje con el soguiente video : Mire y repita  “Hobbies and   

interests” – What do you like doing? por youtube. 

Link: https://www.youtube.com/watch?v=N1o4oOXLOZc 
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