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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 

- Página 78  ejercicio 1, mirar , escuchar y repetir las oraciones de los animales . buscar 

en el  diccionario las palabas que no conoces que están en negrilla 

- Página 78 ejercicio 3 , completar la tabla de los distintos hábitat  con los animales del 

ejercicio 1 

- Página 79  leer canción sobre los animales ( en tutoría o en Instagram podrás 

escuchar el audio) y subraya los distintos hábitat que encuentres 

- página 79 ejercicio 7 lee y estucha la canción y responde en el cuaderno las preguntas  

- Página 80 leer language noticeboard  

1. leer y observar las palabras con terminación -ly 

2. hacer un circulo a la respuesta correcta para armar la regla y uso de -ly  

- Página 80 ejercicio 11 crea tres oraciones utilizando las expresiones del recuadro, 

observa el ejemplo para realizar el ejercicio. 

 

Semana 23 al 27  de Noviembre 

- Página 80 ejercicio 12 une las imagines con las oraciones 

- Página 81 ejercicio 14 lee y comprende el texto ( fabula) 

- Página 81 ejercicio 15 responde las 4 preguntas sobre el texto ( en inglés y oraciones 

completas) 

- Página 81 ejercicio  16 destaca  en el texto los adverbios de modo que pueda 

identificar ( ver language noticeboard de la semana pasada? 

- Página  
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