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CONTENIDOS / UNIDADES:
Gramática
1.

Present Simple and Present Continuous

2.

Past Simple and Past Continuous

3.

Used to - Would

4.

Present Perfect Simple and Past Simple

5.

Present Perfect Simple and Present Perfect Continuous

6.

Speculating: look like, look as if

7.

Verb patterns

Vocabulario
1.

Describing appearance

2.

Compound adjectives: appearance

3.

Personality adejectives

4.

Clothes and fashion

5.

Travel

6.

Compound nouns: travel

7.

Types of journey/holidays

8.

Idioms: happiness and sadness

9.

Noun suffixes: - ness / -ity

10. Adverbs
11. Values

Communication
1.

Speculating

2.

Persuading and negotiating

DOCENTE: Ana Inés Tadeo

Condiciones para rendir el examen:


Respetar el horario de inicio de la Comisión Evaluadora, con una tolerancia no mayor a 20 min.



El alumno debe presentarse a rendir con libros completos, todos los trabajos prácticos y proyectos pendientes o no
entregados libreta de calificaciones y uniforme completo.
El examen podrá incluir un apartado de comprensión lectora en inglés y el desarrollo de un texto breve relacionado
con los temas trabajados en clase.
El examen tendrá una instancia escrita y otra oral.
En la instancia oral se le podrá pedir al alumno que…
o … rectifique errores cometidos en instancia escrita.
o … comente algunas de las lecturas y/o temas trabajados en clase.
o … responda preguntas personales relacionadas con los contenidos.
o … reflexione o comente sobre algunas de las actividades o proyectos realizados durante el año.





Alumnos en situación de No Promoción (por inasistencias) y con promedio final 7 o más:
1.Present Simple and Present Continuous
2.Past Simple and Past Continuous
3.Present Perfect Simple and Past Simple
4.Present Perfect Simple and Present Perfect Continuous

Condiciones para rendir el examen:


Presentarse con UNIFORME COMPLETO y LIBRETA de comunicados.



Respetar el horario de inicio de la Comisión Evaluadora, con una tolerancia no mayor a 20 min.





El examen podrá incluir un apartado de comprensión lectora en inglés.
El examen tendrá una instancia escrita y otra oral.
En la instancia oral se le podrá pedir al alumno que…
o … rectifique errores cometidos en instancia escrita.
o … comente algunas de las lecturas y/o temas trabajados en clase.
o … responda preguntas personales relacionadas con los contenidos.
o … reflexione o comente sobre algunas de las actividades o proyectos realizados durante el año.

