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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, I° medio  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 98 “Expressing time of actions” 

- Lee traduce y analiza las oraciones del recuadro. 

- Responde en tu cuaderno las preguntas a y b. 

Vocabulary in context 

- Ejercicio 1. Lee las oraciones del recuadro y traduce las palabras en verde. 

- Ejercicio 2. Responde las preguntas a y b. 

- Ejercicio 3. Mira las imágenes y descríbelas en tu cuaderno. 

Página 100. “ Preparing to listen” 

- Ejercicio 1. Mira las imágenes e identifica a que expresión artística están asociadas. 

- Ejercicio 2. Responde las preguntas en tu cuaderno. 

Página 101. “ Focusing on listening” 

- Mira el formulario; Listening file, escucha el audio ( se encuentra en el PPT) y completa el 

formulario con la información solicitada en cada ítem. 

- Main conclusions. Responde las preguntas. 

 

Semana 23 al 27  de Noviembre 

Página 102 “ Work it out” 

- Lee las oraciones del recuadro y tradúcelas en tu cuaderno. 

-  Toma atención a las palabras ennegrecidas y responde la pregunta de la letra a.  

Writing workshop 

- Ejercicio 1. Mira las palabras del recuadro y busca su significado. 

a.  Une las palabras del recuadro con la definición correcta entre i – iv. 

b. Lee el texto y subraya las palabras que el autor usa para expresar su opinión personal. 

c. Elige algún evento al cual hayas asistido u observado y anota según lo indicado; name,main 

features, overall opinión, additional information. 

- Redacta tu propia critica al  sobre el evento siguiendo los pasos de la página 103 y envíame 

la foto de tu redacción. 
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