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Semana 02 al 06 de Noviembre
- Guía de síntesis “ Octubre”
-Entra a la página web: https://colegiomariagriseldavalle.cl/
- Pincha, actividades en casa, 7° 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 72 “ Language Focus: Past simple
- Ejercicio 1. Lee las oraciones en voz alta, busca su significado en español y anótalo en tu
cuaderno.
- Ejercicio 2. Responde en tu cuaderno las preguntas entre las letras a-d.
- Ejercicio 3. Anota los verbos de la tabla, busca su significado en español y el tiempo verbal
en pasado. Ejemplo.
Base form
Past tense
Spanish
Have
Had
Tener
- Ejercicio 4. Lee el texto “ La historia de Nicolás y Fernando” completa utilizando los verbos
en pasado del recuadro del ejercicio 3.
- Investiga y anota en tu cuaderno; cual es el uso y características del pasado simple en ingles

Semana 23 al 27 de Noviembre
Página 78 “ My Hobbies” A radio interview. ( El audio se encuentra disponible en el PPT de la
semana, será enviado a tu correo electrónico)
Ejercicio 1. Mira las imágenes y responde en tu cuaderno las preguntas a. b.
Ejercicio 2. Escucha la entrevista e identifica cual de las actividades representadas en las
imágenes del jeercicio 1, fueron realizadas por Scott y cuales por Jessica.
Ejercicio 3. Escucha nuevamente la entrevista, lee las oraciones entre las letras a- d. has un
circulo en la opción correcta.
Ejercicio 4. Responde las preguntas a –b en tu cuaderno.

