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CONTENIDOS / UNIDADES:  

Gramática 

1.  Present Simple and Present Continuous 

2.  Past Simple and Past Continuous 

3.  Countable and Uncountable nouns 

- Determiners 

- Containers 

4.  Indefinite pronouns and adverbs 

5.  Relative pronouns and adverbs 

Vocabulario 

1. Adjectives + prepositions: feelings 

2. Compound nouns: Everyday objects 

3. Antonyms: Describing places 

4. Places in town 

5. Collocations with make and do 

6. Phrasal verbs with get 

7. The senses 

8. Verbs + prepositions (unit2d) 

9. Compound nouns and adjectives (unit 3a) 

Communication (Everyday English) 

1. Asking for personal information 

2. Asking for and giving directions 

3. Inviting 

 

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 comunicados 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.  Countable and Uncountable nouns 

- Determiners 

- Containers 

 
 

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. 

 

 
 


