
                                                              
 

 

6° Básico  

Cronograma Inglés 
 

Octubre 

 
Semana 05  al 09 de Octubre 

- Guía de síntesis “ Septiembre” 

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

- Pincha, actividades en casa, 5° básico y ahí encontraras la guía de síntesis correspondiente 

al mes de septiembre. 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 y envía la 

por correo a mariajose.araya@colegiomariagriseldavalle.cl 

Si no puedes participar en tutoría en Instagram o youtube puedes encontrar los videos 

explicativos 

 

Semana 12 al 16 de Octubre 

- 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 

septiembre.  

Tutorías solo para aclarar dudas 

 

 

Semana 19  al 23  de Octubre 

Unidad 3 Natural world 

- Página 74 ejercicio 1 leer las oraciones y completar con el vocabulario del recuadro 
- Página 75 ejercicio 4, leer y comprender el texto, anotar y responder en el cuaderno las 
preguntas que están a un costado 
- Página 75 ejercicio 5 leer las oraciones y completar con el vocabulario, volver a leer el texto 
de ser necesario 
- Página 76 language noticeboard , leer los ejemplos del recuadro y deducir el uso de las 
palabras en negrilla. Luego completar la regla 
- Página 76 ejercicio 7, completar con las palabras del ejercicio anterior, how many- many- 
few- a lot of 
 

 

Semana 26  al 30  de Octubre 

- Página 77 ejercicio 10, unir las imágenes con las oraciones 

- Página 77 ejercicio 11 escuchar un audio y viendo las imágenes del ejercicio anterior 

,identificar de que lugar habla el texto 

- Página 77 ejercicio 13 volver a estuchar el audio y responder las preguntas de comprensión 

auditiva  

- Página 77 ejercicio 14 completar el texto con la información escuchada 

Los audios se encontrarán en los ppts subidos a la pagina del colegio o en Instagram 

@inglesmgv  
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