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CRONOGRAMA  
Educación a distancia 
Desde 08 hasta 12 JUNIO 2020 

DEPARTAMENTO: INGLES 

NIVEL CONTENIDOS RECURSOS 
  GUIAS DE 

APRENDIAJE 
INTERACTI

VOS 
REVISIÓN DE TAREAS 

(Especificar modalidad) 
SESIÓN MEET 

(Breve descripción actividad) 
FECHA 
ENVIO 

TAREAS  
1° BÁSICO   

-Adjetivos 
 
 
 
 

Trabajo en 
textos 
escolares 
-Pupil’s Book 
p.26,27 
-Activity Book 
p. 26 ,27 

 
PPT, 
videos, 
juego 
interactiv
o 

 
Autocorrección y 
corrección on-line. 

Repaso de vocabulario  y 
estructura anterior. 
Introducir los adjetivos 
Listening. 
Práctica en el Pupil’s y Activity 
book 

     - 

2° BÁSICO   
-Partes y Objetos 
de la casa 

Trabajo en 
textos 

escolares 
-Pupil’s Book 

p.24,25 
-Activity Book 

p.24,25 

PPT, 
Videos, 
juego 
interactiv
o 

Autocorrección y 
correción on-line 

 Repaso vocabulario y 
estructuras anteriores.  
Introducir Partes y Objetos de la 
casa 
Trabajo  en el Pupil’s y Activity 
book. 

   - 

3° BÁSICO   
 
-Uso de “Before” 
y “After” 

Trabajo en 
textos  
-Pupil’s Book 
p.30,31 
-Activity Book 
p.30,31 

PPT, 
videos 
,juego 
interactiv
o 

Autocorrección y 
corrección on-line 

Repaso del vocabulario y 
estructura anterior.Introducción  
de “Before” y “After” 
 Trabajo en el Pupil’s y Activity 
book. 

   - 

4° BÁSICO   
 
-Adverbios de 
manera(ly) 

Trabajo en 
textos 
escolares 
-Pupil’s Book 
p.20 Ex.9 
p.21 Ex.11 
-Activity Book 
p. 20 Ex.6,8 
p.22 Ex:11,12 
p.23, p.27 Ex 
3 

PPT, 
videos, 
juego 
interactiv
o 

Autocorrección y 
corrección on-line 

Repaso de actividades de tiempo 
libre y deportes. Práctica de 
Adverbios de Manera(ly), 
ejercicios orales. 
 Trabajo en el Pupil’s book y 
Activity Book. 

Viernes 

5° BÁSICO   
 

Trabajo en 
textos 
escolares 

PPT, 
videos, 

Autocorrección y 
corrección on-line 

Repaso estructura anterior. 
Práctica de instrucciones para 
llegar a un lugar determinado de 
la ciudad, ejercicios orales. 

Viernes 



COLEGIO HISPANO BRITÁNICO  
   

 

- Dar direcciones 
dentro de una 
ciudad 
 

-Pupil’s Book 
p.29 Ex.:14, 
p.31 
Ex.11,p.30 
Ex.8,10 
-Activity Book 
p.29 Ex.5 p.30 
Ex.8 ,10 

juego 
interactiv
o  
 

Trabajo en el Pupil’s y Activity 
book.  

6° BÁSICO  -WH-questions 
with WILL 
FUTURE 
 

Trabajo en 
textos 
escolares 
-Pupil’s 
Bookp.20 
Ex.10  p.21 
Ex.: 13,14,17 
p.22 Ex.20,21 
-Activity Book 
p.22 Ex.16 

PPT, 
videos, 
juego 
interactiv
o 

Autocorrección y 
corrección on-line 

Repaso estructura WILL(en todas 
las formas). Introducir “Will 
future”  WH QUESTIONS con 
ejercicios orales.Trabajo en el 
Pupil’s y Activity book. 
 

Viernes 

 


