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Semana 03  al 07 de Agosto 

- Guía de síntesis “ Julio” 

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

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

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

 

 

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 

- Página 62.” Preparing to read” 

- Ejercicio 1. Mira las imágenes y reponde las preguntas. 

- Ejercicio 2. Une las palabras del recuadro con su definición  escrita en las letras  a- g. 

- Ejercicio 3. Texto “ News, school for girls”. Identifica las partes de la nocticia y anotalas en 

las letras a-e. 

- Lee el texto y  selecciona 10 palabras de vocabulario. Anotalas en tu cuaderno y busca su 

significado. 

- Ejercicio 4. Lee el texto nuevamente y responde las preguntas. ( Debes responder en Ingles) 

 

 

Semana 24 al 28 de agosto 

- Página 68 “ Physical education” 

Ejercicio 1. Responde las preguntas a,b,c en tu cuaderno. 

Ejercicio 2. Anota las palabras del recuadro en tu cuaderno y busca su significado. 

- Mira las imágenes  1 al 14, anota el deporte que representan, usa las palabras del recuadro 

- Ejercicio 4. a) Lee las frases que están los papeles de colores. b) Elige una que te guste y 

encuentra información sobre el tipo de personas que expresa ese tipo de pensamientos. 

- Usa las palabras que están en los globos y escribe en tu cuaderno porque la frase que 

elegiste te hace sentido. ( Debes escribir en Inglés) 
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