
 

 
 

CONTENIDOS CERTAMEN  DE INGLÉS 2º SEMESTRE POR CURSO 
 

CURSO FECHA CONTENIDOS 
 
3º  básico 

 
Martes 06 de 
Noviembre 

- Los alimentos (escritos en el cuaderno) 
-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 12 de 
Noviembre 

-Verbos de la rutina diaria y conjugación en Presente en oraciones afirmativas 
-Pronombres: I, he/she/they 
-Los medios de transporte 
-Los días de la semana y las asignaturas del colegio 
-Frases: I go by; they go by; He/She goes by 
 

 
5º  básico 

 
Jueves 08 de 
Noviembre 

 

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

 
6º  básico 

 
Martes 06 de 
Noviembre 

-Verbos  regulares e irregulares (escritos en el cuaderno) 
- Tiempo Pasado Simple en oraciones afirmativas, negativas e interrogativas. 
- Los trabajos y profesiones (escritos en el cuaderno) 
Preguntas: What do you/they do?- What does he/she do? 
Where do you/they work? – Where does he/she work? 

7º básico Viernes 9 de 
noviembre 

1.- Gramática : Past of be : Afirmativo : was – were. 
                        Negativo : wasn`t  y weren`t  
                        Interrogativo : ( was he …..... ? / were  they …......? , etc. 
2.- Vocabulario : Adjetivos relacionados con la apariencia física ( para describir 
cabello , estilo de cabello ( largo , corto, ondulado , liso ,  crespo, rubio , café ,  
altura ,contextura física ( delgado , gordo , contextura media ), si usa lentes , 
barba , frenillos, etc. vistos en clases. 
Diálogo relacionado con la unidad ( Cómo es la persona , Quién es la persona , 
Cómo es físicamente, De dónde es la persona ). 
3.- Lectura : tema relacionado con la unidad. 
 

 
8º  básico 

Miércoles 7 de 
Noviembre 

1.-Adjetivos escritos en el cuaderno 
2.-Uso de comparativos con : more/es…..than;   as ……. as  y less………………. 
than. 
3.- Vocabulario relacionado con naturaleza. 
4.-Lectura relacionada con la unidad. 
 

1º medio Martes 6 de 
noviembre 

1.-  Gramática : Future :  will  y won`t / gerundios – ing ) 
( verbos que usan gerundio : like , love , hate , enjoy ,don`t like , doesn´t like , 
don`t mind ) 
Conjugación del presente simple para el First Conditional. 
First conditional ( If + Simple Present  / ….. will o won`t + base form ). 
2.-  Vocabulario relacionado con eventos de la vida y adjetivos que describen la 
personalidad. 
Diálogo at the bus station. 
3.- Lectura relacionada con la unidad. 
 

2º medio Jueves 8 de 
noviembre 

1.- Gramática : Past Progressive ( ej. He was singing  /  Simple Past ( ej. He 
sang a beautiful song at the concert last Saturday ) 
 Infinitive of purpose ( ej . He went to the supermarket to buy some milk ) 
Uso de While and when / relatives pronouns (who , that , which). 
2.- Vocabulario relacionado con delitos y diálogo at the police station y verbos en 
su forma base , gerundio y pasado. 
3.-Lectura relacionada con la unidad. 
 

3º medio Lunes 5 de 
noviembre 

1.- Gramática : Should have 
       Participles of verbs. 
2.- Vocabulario relacionado con heridas y accidentes , diálogo relacionado con la 
unidad. 
3.-Lectura relacionada con la unidad. 
 

 


