
 
Temarios de Certámenes de Inglés por curso. 

 

Curso Contenidos 

3º Básico La ropa, los colores, frases: I am wearing, he is wearing, she is wearing; 

preposiciones (in, on, under, next to), lugares de la naturaleza (grass, tree, river, 

water, rock, leaves, flowers.) 

 

4º Básico Los deportes y pasatiempos, frases: I like, I don’t like- He /She likes – He/She 

doesn’t like- They like, they don’t like; partes del cuerpo. 

5º Básico Los adjetivos, Pronombres y verbo “to be” (I am, He is, She is), Pronombres y 

verbo “have” (I have, He/She has got), Las comidas. 

6º Básico Los adjetivos, las comparaciones superlativas; frases para ordenar comidas en 

un restaurante 

7° Básico Gramática: Present Progressive (afirmativo, negativo e interrogativo). 
Vocabulario: La Ropa y estilos de vestimenta. 
Comprensión Lectora: Music and Fashion. 
 

8º Básico Las comidas, there is/there are (en oraciones afirmativas, negativas e 

interrogativas); some/any, adjetivos y frases para expresar preferencias. 

1° Medio  Gramática: Have to (afirmativo, negativo e interrogativo) más verbos de los 
quehaceres del hogar. Ej: limpiar la pieza. 
Vocabulario: Profesiones, adjetivos usados para describir esas profesiones y 
datos personales. 
Comprensión Lectora: Texto relacionado con Tu primera postulación a un 
trabajo. 
( Applying for your first job) 
  

2° Medio  Gramática: Present Perfect (afirmativo, negativo e interrogativo),   already y yet, 
verbos en participativo. 
Vocabulario : relacionado con Globalización. 
Comprensión Lectora : Texto relacionado con la unidad. 
 

3°Medio  Gramática: Be allowed to , can  and could used to (afirmativo, negativo e 
interrogativo). 
Vocabulario : relacionado con Educación , acciones permitidas y no permitidas. 
Comprensión Lectora : Orange County High School Bulletin. 
 

4° Medio  Gramática: The passive ( present and past ) y verbos en participio (afirmativo, 
negativo e interrogativo). 
 

PRESENT: Subject + be ( is / are)  + 
participle 

PAST : Subject  be (was /were)+ participle 

 
Vocabulario : Materials. 
Comprensión Lectora : Texto relacionado con la unidad. 

 


