
 

 
 

CONTENIDOS CERTAMEN  DE INGLÉS 2º SEMESTRE POR CURSO 
 
 

CURSO FECHA CONTENIDOS 
 

 
3º  Básico 

 
Miércoles 08 de 

Noviembre 

-Las partes y muebles de la casa (escritos en el cuaderno) 
- Preposiciones: In, on, under, next to 
- Frases: There is and There are. 
  

 
4º  Básico 

 
Lunes 13 de 
Noviembre 

-Los medios de transporte 
-Los días de la semana  
-Frases: I go by; they go by; He/She goes by 
-Verbos de la rutina diaria y conjugación en Presente en oraciones 
afirmativas 
 

 
5º  Básico 

 
Martes 07 de 
Noviembre 

-Presente (am/is/are)  y Pasado  (was/were) del verbo to be 
- Los deportes, verbos “do” and “play”, hobbies. 
- Los lugares de la naturaleza.  
 

 
6º  Básico 

 
Lunes 06 de 
Noviembre 

-Verbos  regulares e irregulares (escritos en el cuaderno) 
- Tiempo Pasado Simple en oraciones afirmativas, negativas e 
interrogativas. 
 

 
7º  Básico 

 
Lunes 06 de 
Noviembre 

- Estados del tiempo 
-Verbos regulares e irregulares (escritos en el cuaderno) 
-Tiempo Pasado Simple en Oraciones afirmativas, negativas, e 
interrogativas) 
 

 
8º  Básico 

Lunes 6 de 
Noviembre 

1.-Comparative adjectives   ( short and long adjectives  ). 
2.-Uso de :  as ………………. as ( afirmativo y negative) y 
less………………. than. 
3.- Vocabulario relacionado con geografía. 
4.-Lectura relacionada con la unidad. 
5.- Diàlogo : Pedir información en una oficina de turismo. 
 
 

1º Medio Martes 7 de 
Noviembre 

1.-  Future :  will  y be going to. 
2.-  First conditional. 
3.- Vocabulario relacionado con eventos de la vida. 
4.- Lectura relacionada con la unidad. 
5.- Diálogp At the bus station. 
 

2º Medio Lunes 6 de 
Noviembre 

1.-Past Progressive/ Simple Past. 
2.-Uso de While and when. 
3.- Vocabulario relacionado con delitos. 
4.-Lectura relacionada con la unidad. 
5.- Diálogo : At the Police station. 
 

3º Medio A  
 
 
3º Medio  B 

Miércoles 8 de 
Noviembre 
 
Viernes 10 de 
Noviembre 

1.- Second Conditional. 
2.- Simple past in afirmayive ,negative and interrogative. 
3.- Vocabulario relacionado con heridas y accidentes. 
4.-Lectura relacionada con la unidad. 
5.- Diálogo relacionado con la unidad. 
 
 

 

Nota: Los Certámenes  se realizarán en la clase de Inglés de cada curso. 


