
 

 

                                 CALENDARIO DE EVALUACIONES 2019 

 PROFESOR: BRENDA OYARZÚN SILVA 

ASIGNATURA: Inglés                        PERÍODO: Segundo semestre. 

CURSO  FECHA TIPO DE 

EVALUACIÓN 

   

N°   

           CONTENIDO 

2do B 24-09-19 Prueba Escrita 1 UNIT 4  “Sport for all” 

-Comprensión lectora y 

auditiva 

-Vocabulario: deportes 

-Uso de imperativos y 

sustantivos compuestos 

 17-10-19 Evaluación Oral 2 -Reading Aloud 

Lectura en voz alta de texto 

dado. 

-Pronunciación y entonación 

 21-11-19 Prueba Escrita 3 UNIT 5 “Are you scared? 

-Comprensión lectora y 

auditiva 

-Vocabulario: Sentimientos y 

emociones 

-Uso de “modifiers”, 

expresar agrado y desagrado 

y situaciones pasadas. 

-Uso de Presente perfecto 

 03-12-19 Prueba Escrita 4 - Listening  test 

Comprensión auditiva, 

discriminación de sonidos y 

completación  de oraciones. 

 

     

2do G 23-09-19 Prueba Escrita 1 UNIT 4  “Sport for all” 

-Comprensión lectora y 

auditiva 

-Vocabulario: deportes 

-Uso de imperativos y 

sustantivos compuestos 

 14-10-19 Evaluación Oral 2 -Reading Aloud 

Lectura en voz alta de texto 

dado. 

-Pronunciación y entonación 

 

 22-11-19 Prueba Escrita 3 UNIT 5 “Are you scared? 

-Comprensión lectora y 

auditiva 

-Vocabulario: Sentimientos y 

emociones 



-Uso de “modifiers”, 

expresar agrado y desagrado 

y situaciones pasadas. 

-Uso de Presente perfecto 

 02-12-19 Prueba Escrita 4 - Listening  test 

Comprensión auditiva, 

discriminación de sonidos y 

completación  de oraciones. 

  

     

 3ro B  26-09-19 Prueba Escrita 1 UNIT4 “Film and Fiction” 

-Comprensión lectora y 

auditiva. 

-Vocabulario: películas y 

libros 

-Uso de verbos seguidos de 

ing / infinitive. 

-Uso de 2° condicional, 

expresar gustos y desagrado 

 17-10-19 Evaluación Oral 2 --Reading Aloud 

Lectura en voz alta de texto 

dado. 

-Pronunciación y entonación 

  

 21-11-10 Prueba Escrita 3 UNIT  5 “Art” 

Comprensión lectora y 

auditiva. 

-Vocabulario: arte 

-Uso de voz pasiva en 

presente y pasado. 

 05-12-19 Prueba Escrita 4 - Listening  test 

Comprensión auditiva, 

discriminación de sonidos y 

completación  de oraciones. 

 

     

3ro C 25-09-19 Prueba Escrita 1 UNIT4 “Film and Fiction” 

-Comprensión lectora y 

auditiva. 

-Vocabulario: películas y 

libros 

-Uso de verbos seguidos de 

ing / infinitive. 

-Uso de 2° condicional, 

expresar gustos y desagrado.  

 16-10-19 Evaluación Oral 2 -Reading Aloud 

Lectura en voz alta de texto 

dado. 

-Pronunciación y entonación 

  

 20-11-10 Prueba Escrita 3 - UNIT  5 “Art” 

 



-Comprensión lectora y 

auditiva. 

-Vocabulario: arte 

-Uso de voz pasiva en 

presente y pasado. 

 09-12-19 Prueba Escrita 4 - Listening  test 

Comprensión auditiva, 

discriminación de sonidos y 

completación  de oraciones. 

 

     

3ro F 27-09-19 Prueba Escrita 1 UNIT4 “Film and Fiction” 

-Comprensión lectora y 

auditiva. 

-Vocabulario: películas y 

libros 

-Uso de verbos seguidos de 

ing / infinitive. 

-Uso de 2° condicional, 

expresar gustos y desagrado.   

 18-10-19 Evaluación Oral 2 -Reading Aloud 

Lectura en voz alta de texto 

dado. 

-Pronunciación y entonación 

 

 22-11-10 Prueba Escrita 3 - UNIT  5 “Art” 

-Comprensión lectora y 

auditiva. 

-Vocabulario: arte 

-Uso de voz pasiva en 

presente y pasado. 

 03-12-19 Prueba Escrita 4 - Listening  test 

Comprensión auditiva, 

discriminación de sonidos y 

completación  de oraciones. 

 

     

3ro H 24-09-19 Prueba Escrita 1 UNIT4 “Film and Fiction” 

-Comprensión lectora y 

auditiva. 

-Vocabulario: películas y 

libros 

-Uso de verbos seguidos de 

ing / infinitive. 

-Uso de 2° condicional, 

expresar gustos y desagrado. 

 15-10-19 Evaluación Oral 2 -Reading Aloud 

Lectura en voz alta de texto 

dado. 

-Pronunciación y entonación 

 

 26-11-19 Prueba Escrita 3 - UNIT  5 “Art” 



-Comprensión lectora y 

auditiva. 

-Vocabulario: arte 

-Uso de voz pasiva en 

presente y pasado. 

 03-12-19 Prueba Escrita 4 - Listening  test 

Comprensión auditiva, 

discriminación de sonidos y 

completación  de oraciones. 

 

     

3ro E 

Electivo 

 

03-09-19 Prueba Escrita 1 -Comprensión lectora y  

-Vocabulario: Novels of 

Sentiment – Sense and 

Sensibility 

 

 15-10-19 Prueba Escrita 2 UNIT 3 POETRY 

-Comprensión lectora  

-Vocabulario: Poesía 

-Uso de figuras retóricas, 

elementos y partes del poema 

 12-11-19 Prueba Escrita 3 -Comprensión lectora y 

expresión escrita. 

-Análisis de poemas 

 

 03-12-19 Expresión Oral 4 UNIT 4 DRAMA 

-Expresión oral, presentan 

obra. 

-Vocabulario: Drama, 

elementos del teatro. 

     

3ro G 

Electivo 

05-09-19 Prueba Escrita 1 -Comprensión lectora y  

-Vocabulario: Novels of 

Sentiment – Sense and 

Sensibility 

 

 17-10-19 Prueba Escrita 2 UNIT 3 POETRY 

-Comprensión lectora  

-Vocabulario: Poesía 

-Uso de figuras retóricas, 

elementos y partes del poema 

 14-11-19 Prueba Escrita 3 -Comprensión lectora y 

expresión escrita. 

-Análisis de poemas 

 

 05-12-19 Expresión Oral 4 UNIT 4 DRAMA 

-Expresión oral, presentan 

obra. 

-Vocabulario: Drama, 

elementos del teatro. 

     

4to B 26-09-19 Prueba escrita 1 UNIT 4 “A Perfect World” 



-Comprensión lectora 

-Comprensión auditiva 

-Vocabulario: gobiernos y 

países, “micronations” 

-Expresar permiso y 

obligación. 

- 1°, 2° y 3° condicional 

 17-10-19 Evaluación Oral 2 -Reading Aloud 

Lectura en voz alta de texto 

dado. 

-Pronunciación y entonación 

 

 04-11-19 Prueba escrita 3 UNIT 5  “Ups and Downs” 

-Comprensión lectora 

-Comprensión auditiva 

-Vocabulario: Estados 

anímicos. 

-Relative Clauses  

-Expresar remordimientos y 

arrepentimientos. 

     

4to C 26-09-19 Prueba escrita 1 UNIT 4 “A Perfect World” 

-Comprensión lectora 

-Comprensión auditiva 

-Vocabulario: gobiernos y 

países, “micronations” 

-Expresar permiso y 

obligación. 

- 1°, 2° y 3° condicional 

 

 17-10-19 Evaluación Oral 2 -Reading Aloud 

Lectura en voz alta de texto 

dado. 

-Pronunciación y entonación 

 

 07-11-19 Prueba escrita 3 UNIT 5  “Ups and Downs” 

-Comprensión lectora 

-Comprensión auditiva 

-Vocabulario: Estados 

anímicos. 

-Relative Clauses  

-Expresar remordimientos y 

arrepentimientos. 

     

4to E 25-09-19 Prueba escrita 1 UNIT 4 “A Perfect World” 

-Comprensión lectora 

-Comprensión auditiva 

-Vocabulario: gobiernos y 

países, “micronations” 

-Expresar permiso y 

obligación. 

- 1°, 2° y 3° condicional 



 16-10-19 Evaluación Oral 2 -Reading Aloud 

Lectura en voz alta de texto 

dado. 

-Pronunciación y entonación 

 

 06-11-19 Prueba escrita 3 UNIT 5  “Ups and Downs” 

-Comprensión lectora 

-Comprensión auditiva 

-Vocabulario: Estados 

anímicos. 

-Relative  Clauses  

-Expresar remordimientos y 

arrepentimientos. 

 

 

 

 


