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CONTENIDOS / UNIDADES:  

Se evaluará todo el contenido léxico-gramatical dado en clase correspondiente a las unidades 1, 2 y 3 del 

libro Insight – Upper-Intermediate. 

 

GRAMATICA 

 Tense revision (SB 6 AND 7, WB 109) 

 Past Perfect and Past Perfect continuous (SB 11, WB 134) 

 Future tenses (SB 19, WB 111) 

 Future time clauses (SB 23, WB 112) 

 Articles (SB 32, WB 113) 

 Determiners (SB 33, WB 113) 

 Verb patterns (SB 36, WB 114) 

 

VOCABULARIO 

 Describing qualities (SB 6) 

 Synonyms (SB 6) 

 Ways of looking (SB 134) 

 Words with self- (SB 8) 

 Word analysis (SB 18)  
 Nouns + prepositions (SB 18) 

 The natural world and outer space (SB 135) 

 Antonyms: Urban regeneration (SB 20) 

 Urban landscape (SB 21) 

 Adjective suffixes: -able –ible (SB 22) 

 Synonyms (SB 32) 

 Phrasal Verbs with “out” (SB 32) 

 British vs American English (136) 

 Compounds with participles (SB 36) 

 

WRITING AND COMMUNICATION 

 Article (Role model) 

 Community Project 

 Graduation Project 

 

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 podrá incluir 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: 

 Tense revision (SB 6 AND 7, WB 109) 

 Past Perfect and Past Perfect continuous (SB 11, WB 134) 

 Future tenses (SB 19, WB 111) 

 Articles (SB 32, WB 113) 

 

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 podrá incluir 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. 

 


