
                                                             

      

                    CALENDARIO DE EVALUACIONES 2019 

 PROFESOR: ……NOELIA FAUNDES……………………… 

ASIGNATURA: ……INGLES…….. PERÍODO:……SEGUNDO SEMESTRE                                                       

CURSO  FECHA TIPO DE 

EVALUACIÓN 

   N°              CONTENIDO 

 27-09 Escrita 
(writing) 

1 Unit 3 
- Asking and describing ongoing 
situations  
- Presente continuo 
- Present continuous vs simple 
present 

1 C 
 
 

25-10 Escrita 
(Reading ) 

2 Reconocen vocabulario para 
describir sentimientos y 
acontecimientos, lo escriben y 
pronuncian correctamente.  
Identifican información general y 
especifica en un texto. 

• Utilizan el was y were 
para hablar acerca de 
acontecimientos 
pasados. 

Identifican información 
especifican en un audio. 
Reconocen el uso del pasado 
simple y lo utilizan de forma 
correcta. 
 
 
 

 15-11 Produccion oral  
(Presentacion) 

3 • Relacionan el uso del 
pasado simple con 
actividades que ya 
realizaron. 

• Simple past tense  

• Regular verbs  

• Pueden referirse a hechos 
importantes de su vida en el 
pasado. 

• Regular and irregular verbs 

• Biografia. 

 27-09 Escrita 
(writing) 

1 Unit 3 
- Asking and describing ongoing 
situations  
- Presente continuo 
- Present continuous vs simple 
present 

 25-10 Escrita 
(Reading ) 

2 Reconocen vocabulario para 
describir sentimientos y 
acontecimientos, lo escriben y 
pronuncian correctamente.  
Identifican información general y 
especifica en un texto. 

• Utilizan el was y were 
para hablar acerca de 
acontecimientos 
pasados. 

Identifican información 
especifican en un audio. 



Reconocen el uso del pasado 
simple y lo utilizan de forma 
correcta. 
 
 
 

1G 22-11 (Produccion oral  
(Presentacion)listening) 

3 • Relacionan el uso del 
pasado simple con 
actividades que ya 
realizaron. 

• Simple past tense  

• Rregular verbs  

• Pueden referirse a hechos 
importantes de su vida en el 
pasado. 

• Regular and irregular verbs 

• Biografia. 

 25-09 Escrita 
(writing) 

1 Unit 3 
- Asking and describing ongoing 
situations  
- Presente continuo 
- Present continuous vs simple 
present 

1H 23-10 Escrita 
(Reading ) 

2 Reconocen vocabulario para 
describir sentimientos y 
acontecimientos, lo escriben y 
pronuncian correctamente.  
Identifican información general y 
especifica en un texto. 

• Utilizan el was y were para 
hablar acerca de 
acontecimientos pasados. 

Identifican información especifican 
en un audio. 
Reconocen el uso del pasado 
simple y lo utilizan de forma 
correcta. 
 
 
 

 20-11 Produccion oral  
(Presentacion) 

3 • Relacionan el uso del 
pasado simple con 
actividades que ya 
realizaron. 

• Simple past tense  

• Rregular verbs  

• Pueden referirse a hechos 
importantes de su vida en el 
pasado. 

• Regular and irregular verbs 

• Biografia. 

     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 26-09  
 
Escrita 
(writing) 

  
Leer comprensivamente 

identificando información 

específica 

- Reconocer forma imperativa en 
oraciones negativas y positivas. 
- Vocabulario de deportes 
- Imperativos 

2C  
 
24-10 

 
 
Escrita 
(Reading) 

 - Leer comprensivamente 
identificando información general 
y específica 
Reconocer vocabulario a partir de 
un texto oral 
- Identificar informacion específica 
desde un texto auditivo. 
- Usar vocabulario y estructuras 
gramaticales correctamente para 
escribir párrafo. 
Be going to 
- Will be going to 
-Presente Continuo para planes 
futuros 
Compound nouns. 
 
 
 

  
 
21-11 

 
 
Escrita  
(listening) 

 - Leer comprensivamente 

identificando información general y 

específica 

- Usar vocabulario y estructuras 
gramaticales correctamente para 
escribir carta formal. 
 
- Vocabulario carta formal 
 
 
 

  
 
12-12 

 
Presentacion 
(Speaking) 

 - Usar vocabulario temático para 
describir fobias 
- Describe correctamente hechos 
usando forma de presente perfecto 
- Usar correctamente verbos en 
forma participia. 
- Realizar preguntas usando la 
forma correcta del presente 
perfecto. 

  
 
26-09 

 
 
Escrita 
(writing) 

  
Leer comprensivamente 

identificando información 

específica 

- Reconocer forma imperativa en 
oraciones negativas y positivas. 
- Vocabulario de deportes 
- Imperativos 

2D 24-10  
 
Escrita 
(Reading) 

 - Leer comprensivamente 
identificando información general 
y específica 
Reconocer vocabulario a partir de 
un texto oral 
- Identificar informacion específica 
desde un texto auditivo. 



- Usar vocabulario y estructuras 
gramaticales correctamente para 
escribir párrafo. 
Be going to 
- Will be going to 
-Presente Continuo para planes 
futuros 
Compound nouns. 
 
 
 

  
 
21-11 

 
 
Escrita  
(listening) 

 - Leer comprensivamente 

identificando información general y 

específica 

- Usar vocabulario y estructuras 
gramaticales correctamente para 
escribir carta formal. 
 
- Vocabulario carta formal 
 
 
 

  
 
12-12 

 
Presentacion 
(Speaking) 

 - Usar vocabulario temático para 
describir fobias 
- Describe correctamente hechos 
usando forma de presente perfecto 
- Usar correctamente verbos en 
forma participia. 
- Realizar preguntas usando la 
forma correcta del presente 
perfecto. 

 

 

 


