
            TEMARIO EVALUACIONES PRIMER TRIMESTRE    5° a 4° MEDIO  2021 

DOCENTE      : Teacher Evelyn Pozo Cisternas                                         

ASIGNATURA:   Inglés 

CURSO         Contenido ¿Cómo lo voy a 
evaluar?   

¿Qué voy a tomar en cuenta? 

 
7mo A y B 

Unidad 1 
Vocabulario de la unidad 
Presente Simple 
Presente Simple del verbo to be 

 
Prueba vía EDMODO  
 
 

Que el estudiante comprenda textos y audios relacionados con el contenido de la 
unidad y que demuestre conocimiento de vocabulario y estructura. Que sepa 
presentarse , expresar gustos y disgustos, y que identifique emociones. 

 
8vo A y B 

Unidad 1 
Lecciones 1 y 2 
Vocabulario de la unidad 
Pronombres posesivos 
Uso de should y shouldn’t 

 
Prueba vía EDMODO 

Que el estudiante comprenda textos y audios relacionados con el contenido de la 
unidad y que demuestre conocimiento de vocabulario y estructura. Que escriba 
oraciones usando pronombres posesivos y que de consejos usando should y shouldn’t. 
 

 
1ero 
medio        
     A y B 

Unidad 1 
Lecciones 1 y 2 
Vocabulario de la unidad 
Pasado Simple  
Números        Wandavision 

 
Prueba vía EDMODO 

Que el estudiante comprenda textos y audios relacionados con el contenido de la 
unidad y que demuestre conocimiento de vocabulario y estructura. Que comprenda 
oraciones afirmativas, negativas e interrogativas en Pasado Simple. Que comprenda y 
extraiga información relevante de una serie de tv en Inglés en Pasado Simple. 
 

 

 
2do 
medio 

Unidad 1  
Lecciones 1 y 2 
Vocabulario de la unidad 
Presente Perfecto 
Uso de just, yet, already 
Describir cantidad 

 
Prueba vía EDMODO 

Que el estudiante comprenda textos y audios relacionados con el contenido de la 
unidad y que demuestre conocimiento de vocabulario y estructura. Que complete 
oraciones usando apropiadamente jus, yet, already y que describa cantidad 
correctamente y distinga cuándo debe usar cada uno de los cuantificadores aprendidos. 
 

 
3ero 
medio 

Unidad 1  
Lecciones 1 y 2 
Vocabulario de la unidad 
Conectores  
 

 
Prueba vía EDMODO 

Que el estudiante comprenda textos y audios relacionados con el contenido de la 
unidad y que demuestre conocimiento de vocabulario y estructura. Que complete 
oraciones usando apropiadamente los conectores aprendidos.  
 

    



4to medio Unidad 1  
Lecciones 1 y 2 
Vocabulario de la unidad 
Conectores  
 

Prueba vía EDMODO  
Que el estudiante comprenda textos y audios relacionados con el contenido de la 
unidad y que demuestre conocimiento de vocabulario y estructura. Que complete 
oraciones usando apropiadamente los conectores aprendidos.  
 

 


