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CONTENIDOS / UNIDADES:  

 . VOCABULARY: 
a. Units of measurement 
b. Jobs and skills 
c. Survival verbs 
d. Survival equipment 
e. Feelings 

 
. LANGUAGE FOCUS/ GRAMMAR 

a. Comparative and superlative of adjectives. 
b. Ability : CAN / COULD 
c. Obligation:  MUST 
d. Prohibition: MUSTN’T 
e. Advice: SHOULD/ SHOULDN’T 
f. Simple Past verb to be :WAS/ WERE 
g. Simple Past other verbs: regular and irregular verbs- DID 
h. Biographies 
i. WILL/ WON’T 
j. First conditional 
k. Be going to 
l. Will & Going to 

 
COMMUNICATION: 

a. Ask and answer about Personal Information. 
b. Talk about past actions. 
c. Talk about a biography. 
d. Talk about future plans. 

 
CONDICIONES PARA RENDIR EXAMEN: 

- Presentarse con:  
a. Libro de clase y actividades con la ejercitación realizada. 
b. Uniforme completo y libreta de comunicados. 

- Respetar el horario de inicio de la Comisión Evaluadora con una tolerancia no mayor a 20 minutos. 
- El examen constará de una instancia escrita y otra oral obligatoria. 
- En la instancia oral, los alumnos deberán rectificar (si se les requiere) los errores cometidos en la 

evaluación escrita. Asi también, deberán contestar preguntas personales o de temas que estén 
relacionados con el programa. 

- 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. 
 

 

 

 



Alumnos en situación de No Promoción (por inasistencias) y con promedio final 7 o más: 
 

NUCLEOS TEMATICOS PARA ESTUDIAR: 
- SIMPLE PAST TENSE 
- WILL&GOING TO 
- FIRST CONDITIONAL 
- CAN/ COULD 

 

 

Condiciones para rendir el examen: 

CONDICIONES PARA RENDIR EXAMEN: 
- Presentarse con:  

c. Libro de clase y actividades con la ejercitación realizada. 
d. Uniforme completo y libreta de comunicados. 

- Respetar el horario de inicio de la Comisión Evaluadora con una tolerancia no mayor a 20 minutos. 
- El examen constará de una instancia escrita y otra oral obligatoria. 
- En la instancia oral, los alumnos deberán rectificar (si se les requiere) los errores cometidos en la 

evaluación escrita. Asi también, deberán contestar preguntas personales o de temas que estén 
relacionados con el programa. 

- 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. 
 
 

 


