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2017 

 
 

Curso Contenidos Observaciones 

3º BÁSICO Los animales 
Preposiciones:in, on, under, next to 
Preguntas: what and where 
Los útiles del colegio 
Lugares del colegio 
 

 

4º BÁSICO Los deportes 
Partes del cuerpo 
Verbo like en oraciones afirmativas y negativas 
Verbo have got/ has got 
Adjetivos 
 

 

5º BÁSICO Las comidas, frutas y verduras 
Los adjetivos 
Pronombres i, he, she they 
Verbo like en oraciones afirmativas y negativas 
 

 

6º BÁSICO Adjetivos 
Comparativos y superlativos 
Accesorios y ropa 
Adverbios de frecuencia (always, never, often, sometimes) 
Verbo “wear” en presente en oraciones afirmativas 
 

 

7º BÁSICO Verbos 
Pronombres y adjetivos posesivos 
Presente simple y progresivo 
 

 

8º BÁSICO Vocabulario relacionado con la unidad ( alimentos y 
bebidas) 
Gramática :Uso de sustantivos contables y no contables. 
Uso de : 
- Some y any. 
- Much , a lot of y many. 
- A little y  a few. 
- How much........ Is there …...?,  y How many...... Are 
there? 
- Lectura relacionada con unidad. 
 
 

 



1º MEDIO Vocabulario relacionado con la unidad ( quehaceres del 
hogar) 
Gramática : Have to ( afirmativo, negativo y preguntas. 
Respuestas cortas: afirmativas y negativas. 
Uso de: 
-  Mustn´t y don´t have to. 
- Gerundios : verbo  + ing form. 
- Lectura relacionada con unidad. 
 

 

2º MEDIO Vocabulario relacionado con la unidad ( experiencias ) 
Gramática : Presente perfecto( afirmativo , negativo y 
preguntas) 
Respuestas cortas: afirmativas y negativas. 
Verbos en  su forma base y participio. 
Uso de: 
-  been y  gone en Presente Perfecto. 
 

 

3º MEDIO Vocabulario relacionado con la unidad (actividades en 
vacaciones). 
Gramática : Pasado Perfect  y pasado simple ( afirmativo, 
negativo y preguntas) 
Respuestas cortas: Afirmativas y negativas. 
Verbos en  su forma base , pasado y participio. 
Lectura relacionada con unidad. 
 

 

4º MEDIO Vocabulario relacionado con la  ( Materiales ) 
Gramática : La voz pasiva y activa ( afirmativo, negativo ) 
Voz pasiva en presente.( af. , neg. , e int.) 
Voz pasiva en pasado.( af. , neg. , e int.) 
Preguntas y respuestas cortas. 
Verbos en su forma base, pasado y participio. 
Lectura relacionada con unidad. 
 

 

 


