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TEMARIO PRUEBA DE SÍNTESIS INGLÉS 

NIVEL SÉPTIMO BÁSICO 

    (Segundo Semestre 2017) 

  

 UNIT 0: REVIEW UNIT 

 Textos relativos a información personal tipo biografías. 

 Uso de conectores (and, but, because, so, or)  

 Verbo “be” en todas sus formas y personas (en presente).  

 Tiempo presente simple en todas sus formas y personas para hablar de rutinas y hábitos.  

 Gustos y preferencias. (Like-love-enjoy- dislike-don´t like-hate) 

 Wh questions. 

 

 UNIDAD 1: FREE TIME 

 Vocabulario de actividades del tiempo libre. 

 Expressing Likes and dislikes : 

 I like/don´t like+verbs ing form (1° Y 3° PERSONA)  

 Textos acerca de actividades del tiempo libre. (Presente simple) 

 

 UNIDAD 2: FEELINGS AND OPINIONS 

 Vocabulario de la unidad sobre adjetivos de descripción de estados de ánimo. 

 Verbo “be” para expresar estados de ánimo. I´m…sad / verbs  feel and seem to express emotions. 

 Uso de  conectores, como: I feel happy when…/I go to bed after I brush my teeth 

 Uso del verbo modal should/shouldn´t para dar consejos. 

 Expresar cantidades. Uso de there is a…/ There are ……  

 Textos sobre información personal y  estados de ánimos. 

 Wh. Questions. del tema. 

 
Nota: Estudiar contenidos trabajados, controles acumulativos y apuntes del cuaderno. 
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TEMARIO PRUEBA DE SÍNTESIS INGLÉS 

NIVEL OCTAVO BÁSICO 

    (Segundo Semestre 2017) 

 

 
 UNIT 0: REVIEW UNIT 

 
 

 Vocabulario  actividades del tiempo libre, información personal, y rutinas diarias. 
 Tiempo presente simple con el verbo “be” y otros verbos en todas sus formas y personas. 
 Uso de conectores. (15 trabajados en el cuaderno). 
 WH questions: What, where, who, when, why, which, how. 
 Adverbios de frecuencia.  
 Expresión de gustos y preferencias: like, enjoy, love, don’t like, dislike, hate. (1° y 3° persona). 

 

 UNIDAD 1: INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGIES  

 
 

 Expresión de cantidades: a lot of, many. 
 Expresión de consejos y sugerencias: verbos modales: should-shouldn’t. 
 Gustos y preferencias: I like/love/enjoy/dislike/hate/ don’t like. 
 Expresar posesión: pronombres posesivos: yours, his, hers, its, ours, theirs, mine. 
 Expresar posesión: adjetivos posesivos: my, your, his, her, its, our, their. 
 Textos acerca del uso de las tecnologías de la información 

 

 
 UNIDAD 2:COUNTRIES, CULTURES AND CUSTOMS 

 
 Expresión de números, cantidades: first, second, third. 
 Adjetivos en comparaciones: comparative and superlative form. Tabla adjetivos. 
 Preposiciones: in/on/at. 
 Verbos make/do 
 Conectores: and, then, first, then, next. 
 Sufijos: …er; …est. 
 Vocabulario sobre países y nacionalidades. 

 
Nota: Revisar contenidos trabajados y ejercitación de clases. Estudiar controles acumulativos realizados, guías  
de trabajo entregadas y apuntes del cuaderno. 
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TEMARIO PRUEBA DE SÍNTESIS INGLÉS 

NIVEL PRIMERO MEDIO 

    (Segundo Semestre 2017) 

 

 
 UNIT 1: “JOBS”. 
      LIBRO “TEENS IN MOTION” (STUDENT BOOK) 

 

 Key words and vocabulary  

 Simple Present (affirmative, negative and questions) 

 Connectors  

 Daily routines using Simple Present to talk about habits 

 Regular and irregular verbs  

 Question tags 

 

 UNIT 2: “EDUCATION AND LIFELONG LEARNING”.  

     LIBRO “TEENS IN MOTION” (STUDENT BOOK) 

 

 Key words and vocabulary  

 Adverbs of frequency 

 How often…? 

 Regular and irregular verbs  

 

 

Nota: Estudiar controles acumulativos, guías realizadas y apuntes del cuaderno. 
 

❝The limits of my language are the limits of my world.❞ 

                                                    ‒Ludwig Wittgenstein 

 
 
 
 
 



 

 

 
  

Colegio San Agustín de Atacama                                                      Unidad Técnico Pedagógica 

                Copiapó                         Nivel Medio 

Temario Prueba de Síntesis de Inglés 

Segundo Semestre 2017 

TEMARIO PRUEBA DE SÍNTESIS INGLÉS 

NIVEL SEGUNDO MEDIO 

    (Segundo Semestre 2017) 

 
 UNIT 0: STUDENT´S LIFE  (U.1 LIBRO MINISTERIO) 

 

 Vocabulario relacionado con la educación. 

 Tiempo presente simple con todas sus formas y personas.  

 Tiempo pasado simple con todas sus formas y personas. (Use of Used to…/didn´t use to) 

 Uso de conectores. 

 Textos relativos a la vida escolar pasada y presente. 

 

 UNIT 1: “SPORTS AND HOBBIES” (U. 2 LIBRO MINISTERIO) 
 

 Vocabulario sobre deportes y deportistas extremos. 

 Tiempos presente y pasado simple con todas sus formas y personas. . (Used to…/didn´t use to…) 

 Adverbios temporales y de frecuencia. 

 Adjetivos o frases adjetivas que describen las actividades deportivas y de tiempo libre. 

 Presente Perfecto con uso de since/ for y verbos en pasado participio.  

 Uso de conectores. 

 Textos relativos a los deportes extremos y deportistas destacados. 

 

 UNIDAD 2: “TECHNOLOGY, INNOVATION AND COMMUNICATION. 

 
 Vocabulario sobre tecnología e innovaciones tecnológicas. 

 Tiempos verbales vistos en unidades anteriores con todas sus formas y personas.  

 Adverbios temporales y de frecuencia y adjetivos que describen el contenido. 

 Uso de conectores 

 Textos relativos a la tecnología. 

 
Nota: Revisar contenidos trabajados y ejercitación de clases. Estudiar controles acumulativos realizados, 

guías de trabajo entregadas y apuntes del cuaderno. 
 



 

 

 
  

Colegio San Agustín de Atacama                                                      Unidad Técnico Pedagógica 

                Copiapó                         Nivel Medio 

Temario Prueba de Síntesis de Inglés 

Segundo Semestre 2017 

 

TEMARIO PRUEBA DE SÍNTESIS INGLÉS 

NIVEL TERCERO MEDIO 

    (Segundo Semestre 2017) 

 

 
 UNIDAD 1: “MY FIRST JOB”. 

 

 Key words ,vocabulary and definitions  

 Zero and The First Conditional Simple  

 Connectors  

 Regular and irregular verbs  

 Phrasal verbs 

 

 

 UNIDAD 2: “CUSTOMS AND TRADITIONS”. 

 

 Key words, vocabulary and definitions 

 Linkers 

 Past Simple and Present Perfect 

 Regular and irregular verbs  

 

 
Nota: Estudiar controles acumulativos y guías realizadas, y apuntes del cuaderno. 
 

❝The limits of my language are the limits of my world.❞ 

‒Ludwig Wittgenstein 

 
 


