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Semana 05  al 09 de Octubre 

- Guía de síntesis “ Septiembre” 

-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 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.  

 

 

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.  

 

 

 

Semana 19  al 23  de Octubre 

Unidad 3: : Sports and free time activities 

Página 66 “ The wonderful world of sports” 
- Ejercicio 1. Mira las imágenes y responde las preguntas a y b. 
Página 67 “ Describing sports” 
- Ejercicio 1 .Anota las palabras que aparecen en el ejercicio 1 y busca su significado en 
español, anotalas en tu cuaderno. 
- Une las palabras relacionadas a deporte con las frases del ejercicio 1. 
- Ejercicio 2. Lee las oraciones entre las letras a-d, elije cual describe las imágenes A- B del 
ejercicio 2.  
-  Con ayuda de un diccionario, confecciona una lista en tu cuaderno de 15 deportes, anótalos 

en inglés y en español. 

 

Semana 26  al 30  de Octubre 

Página 68 “ A historical description of a sport event” 

- Ejercicio 1. Mira el texto brevemente y responde las preguntas a,b,c. Debes hacer 

predicciones. 

- Lee el texto y tradúcelo en tu cuaderno. 

Página 69 

- Ejercicio 2. Elije una de las opciones en las oraciones a,b,c. 

- Ejercicio 3. Lee el texto nuevamente, mira las oraciones entre las letras a- e y decide si son 

True : Verdaderas o False: Falsas. 

Página 70. 

- Ejercicio 5. Lee las oraciones entre las letras a-e. Ordena según secuencia de hechos. ( en el 

orden que suceden en el texto) 
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