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CONTENIDOS / UNIDADES:  

Se evaluará todo el contenido léxico-gramatical dado en clase correspondiente a las unidades 6 a 10 del 

libro New Total English – Intermediate. 

 

GRAMATICA 

 Past perfect simple 

 Uses of like 

 Articles 

 Subject and object questions 

 Used to and would 

 Modals of ability, past and present 

 Second conditional 

 Adverbs 

 Third conditional 

 Make, let, allow 

 Reported speech 

 Past obligation / permission 

 I wish / If only 

 Review of past tenses 

 

 

VOCABULARIO 

 Descriptive language 

 Places in a city 

 Travelling 

 Learning 

 Personal qualities 

 Word building 

 Education 

 The law 

 Cities 

 Global issues 

 Life decisions 

 -ed and -ing adjectives 

 Job requirements 

 

COMUNICACION 

 Describe a memorable photo 

 Get around a new place. 

 Talk about unexpected events. 



 Describe a learning experience 

 Describe a teacher from your past 

 Discuss problems and suggest changes 

 Express and respond to opinions 

 Ask for clarification 

 Descriptive job skills 

 

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 alumno debe presentarse a rendir con libro completo, todos los trabajos prácticos y 

proyectos pendientes o no entregados libreta de calificaciones y uniforme completo. 

 El examen incluirá 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: 

 

Se le tomará la misma evaluación que al resto, pero podrá elegir NO hacer un ejercicio de la parte de 

gramática y uno de la parte de vocabulario. Así mismo, no se le pedirá que desarrolle un texto. 

 

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 incluirá 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. 

 


