
                                                              
 

 

5° Básico  

Cronograma Inglés 
 

Noviembre 

 
Semana 02  al 06 de Noviembre 

- Guía de síntesis “ Octubre” 

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

- Pincha, actividades en casa, 6° básico y ahí encontraras la guía de síntesis correspondiente 

al mes de octubre. También puedes encontrar la guía en classroom y será enviada a tu correo 

institucional. 

 Si no tienes como imprimir, puedes anotar las respuestas en tu cuaderno de inglés.  

 

 

Semana 09 al 13 de Noviembre 

- 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 

Octubre.  

 

Semana 16  al 20  de Noviembre 

Cuadernillo 

- Página 15 ejercicio 4 mira el refrigerador y escribe la oración en orden. Después 

marca si la oración es verdadera o falsa 

- Página 16 ejercicio 7 crea tu propia lista de compras y crea oraciones utilizando have 

got para indicar un ingrediente que tienes y  haven’t got para algo que no tienes 

- Página 17 ejercicio 8 lee la lista de ingredientes  y escribe las cosas que tu tienes o 

que no tienes utilizando la estructura have got / haven’t got mira el ejemplo para 

completar el ejercicio 

 

Semana 23 al 27  de Noviembre 

Cuadernillo  

- Página 16 ejercicio 5, comprensión auditiva, escuchar un audio ( estará disponible en 

tutorías los viernes o en Instagram como video) indicar si el audio nombra o no los 

alimentos 

- Página  

Libro  

- Página35 ejercicio 23 lee la receta “a pound cake récipe” y escribe a un costado la lista 

de los ingredientes que aparecen en el texto 

- Página 35 ejercicio 24 escribe utilizando utilizando have got para indicar un 

ingrediente que tiene cada familia y  haven’t got para algo que no tienen ( escríbelo 

en tu cuaderno) 
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