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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, I° medio  y ahí encontraras la guía de síntesis correspondiente 

al mes de Septiembre. Si no tienes como imprimir, puedes anotar las respuestas en tu 

cuaderno de inglés.  

- También puedes encontrar la guía en classroom y será enviada a tu  correo institucional. 

 

 

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. “ The arts” 

Página 93 “ Do you remenber” 

- Ejercicio 1.  Mira las imagenes e identifica y anota las formas del arte. 

- Ejercicio 2. Anota entre las letras a-h personajes famosos relacionados a cada una de las 

artes identificadas en el ejercicio anterior. 

- Ejercicio 3. Anota las palabras del recuadro en tu cuaderno y busca su significado. 

- Has un circulo en las palabras del recuadro que  se puedan utilizar para describir una 

pintura. 

- Elije una de las diversas formas del arte, busca información y escribe un pequeño párrafo 

describiendo. 

 

 

Semana 26  al 30  de Octubre 

Página 95. “ Preparing to read” 

- Anota las palabras del recuadro en tu cuaderno y busca su significado en español. 

- Ejercicio 1. Responde las preguntas de las letras a-b-c. 

- Ejercicio 2. Lee las alternativas a-b-c-d, observa las imágenes de las páginas 96- 97  y elige 

deque crees que se tratara el texto. 

Página 96-97. 

- Lee el texto y anota la idea principal de cada párrafo en tu cuaderno. 

Smart Reading 

- Ejercicio 1. Lee el texto e identifica en cual párrafo son los conceptos nombrados entre las 

letras a-h. 

Your analysis 

- Responde las preguntas entre a- h en tu cuaderno. ( según el texto) 

Think Critically 

- Responde las preguntas según tu opinión personal. 
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