
                                                             

      

                    CALENDARIO DE EVALUACIONES 2019 

 PROFESOR: ……NOELIA FAUNDES……………………… 

ASIGNATURA: ……INGLES…….. PERÍODO:……PRIMER SEMESTRE                                                       

CURSO  FECHA TIPO DE 

EVALUACIÓN 

   N°              CONTENIDO 

 29-03 Escrita 
(writing) 

1 - Starter Unit 
- Vocabulario y expresiones de 
la familia. 
- Possessive case 
- Verb To Be  
 

1 C 
 
 

26-04 Escrita 
(Reading ) 

2  Frases fijas para saludar, 

despedirse, presentarse, 

preguntar por información 

personal, preguntar por 

repetición. 

 Pronunciacion vocabulario 

aprendido. 

 Identifican información 

específica en audios. 

 

 24-05 Escrita  
(listening) 

3   Usan frases fijas para 
preguntar sobre rutina, 
describir rutina, preguntar 
para seguimiento, describir 
secuencia y preguntar sobre 
una secuencia. 

 Identifican vocabulario de la 
unidad. 

 Leen de manera fluida 
textos cortos de intercambio 
de información. 

 Identifican información 
específica en audios. 

 

 14--06 Produccion oral  
(Presentacion) 

4 -Familia 
-Presentacion personal 
Actividdes rutinarias 

 28-03 Escrita 
(writing) 

1 - Starter Unit 
- Vocabulario y expresiones de 
la familia. 
- Possessive case 
- Verb To Be  
 

 18-04 Escrita 
(Reading ) 

2  Frases fijas para saludar, 

despedirse, presentarse, 

preguntar por información 

personal, preguntar por 

repetición. 

 Pronunciacion vocabulario 

aprendido. 

 Identifican información 

específica en audios. 

 

1G 16-05 Escrita  3   Usan frases fijas para 



(listening) preguntar sobre rutina, 
describir rutina, preguntar 
para seguimiento, describir 
secuencia y preguntar sobre 
una secuencia. 

 Identifican vocabulario de la 
unidad. 

 Leen de manera fluida 
textos cortos de intercambio 
de información. 

 Identifican información 
específica en audios. 

 

 13--06 Produccion oral  
(Presentacion) 

4 -Familia 
-Presentacion personal 
Actividdes rutinarias 

 28-03 Escrita 
(writing) 

1 - Starter Unit 
- Vocabulario y expresiones de 
la familia. 
- Possessive case 
- Verb To Be  
 

1H 18-04 Escrita 
(Reading ) 

2  Frases fijas para saludar, 

despedirse, presentarse, 

preguntar por información 

personal, preguntar por 

repetición. 

 Pronunciacion vocabulario 

aprendido. 

 Identifican información 

específica en audios. 

 

 16-05 Escrita  
(listening) 

3   Usan frases fijas para 
preguntar sobre rutina, 
describir rutina, preguntar 
para seguimiento, describir 
secuencia y preguntar sobre 
una secuencia. 

 Identifican vocabulario de la 
unidad. 

 Leen de manera fluida 
textos cortos de intercambio 
de información. 

 Identifican información 
específica en audios. 

 

 13--06 Produccion oral  
(Presentacion) 

4 -Familia 
-Presentacion personal 
Actividdes rutinarias 

  
 
26-03 

 
 
Escrita 
(writing) 

  
- Relacionar el uso del presente 

simple a rutinas y actividades 

generales. 

-  Identificar información 

explícita e implícita de un texto 

escrito y oral. 

- Expresar acciones pasadas 
usando verbos regulares e 
irregulares. 
- Reconocer y aplicar palabras 
de pregunta. 
 
 

2C    - Ubicar y conjugar  en 



 
23-04 

 
Escrita 
(Reading) 

oraciones y textos verbos 
modales en tiempo verbal 
presente y pasado. 
 - Usar de forma correcta 
lenguaje y vocabulario de 
habilidades.  
- Identificar información general 
y específica de un texto oral. 
 

  
 
28-05 

 
 
Escrita  
(listening) 

 - Realizar comparaciones 
usando la forma correcta de 
adjetivos comparativos y 
superlativos en textos orales y 
escritos. 
- Identificar información 
específica a partir de un texto 
oral 
- Usar de forma correcta verbos 
modales should y must. 
 

  
 
18-06 

 
Presentacion 
(Speaking) 

 -Escribir correctamente fechas, 
precios, distancias y números 
ordinales. 
-Usan correctamente will y won’t 
en oraciones para hacer 
predicciones del futuro. 
-Reconocen la regla gramatical 
para el uso de will y won’t 
-Escriben correctamente los 
adjetivos para describir la 
personalidad. 
 -Usan el primer condicional 
para crear oraciones acerca del 
futuro. 
 

  
 
26-03 

 
 
Escrita 
(writing) 

  
- Relacionar el uso del presente 

simple a rutinas y actividades 

generales. 

-  Identificar información 

explícita e implícita de un texto 

escrito y oral. 

- Expresar acciones pasadas 
usando verbos regulares e 
irregulares. 
- Reconocer y aplicar palabras 
de pregunta. 
 

2D  
 
26-04 

 
 
Escrita 
(Reading) 

 - Ubicar y conjugar  en 
oraciones y textos verbos 
modales en tiempo verbal 
presente y pasado. 
 - Usar de forma correcta 
lenguaje y vocabulario de 
habilidades.  
- Identificar información general 
y específica de un texto oral. 
 

  
 
24-05 

 
 
Escrita  
(listening) 

 - Realizar comparaciones 
usando la forma correcta de 
adjetivos comparativos y 
superlativos en textos orales y 
escritos. 
- Identificar información 
específica a partir de un texto 
oral 



- Usar de forma correcta verbos 
modales should y must. 
 

  
 
21-06 

 
Presentacion 
(Speaking) 

 -Escribir correctamente fechas, 
precios, distancias y números 
ordinales. 
-Usan correctamente will y won’t 
en oraciones para hacer 
predicciones del futuro. 
-Reconocen la regla gramatical 
para el uso de will y won’t 
-Escriben correctamente los 
adjetivos para describir la 
personalidad. 
 -Usan el primer condicional 
para crear oraciones acerca del 
futuro. 
 

 

 

 


