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CHILLÁN 

 

SUGERENCIA DE ACTIVIDADES PARA ASIGNATURA DE INGLES 

Curso Actividades 

Pre kinder y kinder Repasar colores y números del 1 al 10.  

Primero básico Revisar unidad “At School” en página 
Mineduc, texto inglés primero básico 2020. 

Segundo básico Revisar unidad “ It´s time for school” en página 
Mineduc, texto inglés segundo básico 2020. 

Tercero básico Uso del verbo modal Can para expresar lo que 
pueden y no pueden hacer. 
Ejemplo: I can play Tennis- I can´t play tennis 
 

Cuarto básico Preposiciones de lugar: “In front of”,” Next to” 
, “Behind” para indicar ubicación de edificios 
en una ciudad. 

Quinto básico Revisar contenidos y actividades vistos en el 
cuaderno y guías, números hasta 50, colores y 
días de la semana. 

Sexto básico Revisar contenidos y actividades vistos en el 
cuaderno y guías, números hasta 100, 
expresiones referidas a actividades de tiempo 
libre. 

Séptimo básico Presente simple y adjetivos que expresen 
emoción y sentimientos. 

Octavo básico Presente simple y vocabulario relacionado con 
tecnología, revisar cuaderno y guías 
entregadas. 

Primero medio Presente simple en tercera persona singular: 
crear rutina diaria y confeccionar afiche 
alusivo. 

Segundo medio Presente perfecto: ver video en youtube 
“What is globalization’”: identificar cinco 
tópicos el video para crear una oración por 
cada tema en presente perfecto y sus 
determinantes gramaticales. 

Tercero medio Continuar trabajando texto del estudiante 
hasta página 11: unidad de trabajo y 
profesiones. 

Cuarto medio Lectura de texto del estudiante en páginas 12 
y 13, extraer vocabulario y desarrollar 
actividades propuestas en el mismo texto. 

Cuarto medio electivo Avanzar en investigación sobre carreras 
universitarias en Chile 

 

Recomendaciones: 

-Para quinto y sexto básico visitar: www.britishcouncil.org/learnenglishkids 

-Para tercero y cuarto básico visitar: www.anglomaniacy.pl 

-Desde séptimo básico a cuarto medio: visitar webs sugeridas en el texto de inglés del estudiante. 

-Apoyarse en workbooks que también están descargables en página Mineduc inglés. 

Finalmente, ante la dificultad de acceder a internet se ha considerado una retroalimentación al 

regreso a clases. 

http://www.anglomaniacy.pl/

