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Trabajo evaluado parcialmente Nº1 
Unidad evaluada: “My world” 

I. Listen to the audio and circle the colour that you hear. (Escuche el audio y encierre en un 

círculo el color que escuchas.) 

Audio link: http://www.123listening.com/freeaudio/color-1.mp3 

 

1)                                                    2) 

 

     3).                                                         4)   

 

      5)                                                          6) 

 

      7)                                                          8) 

  

     9)                                                         10)                    

Objetivo O.A. 2.- Identificar en los textos escuchados: Tema e ideas generales. 
O.A. 5.- Leer y demostrar comprensión de textos adaptados y auténticos simples no literarios, que 

contengan palabras de uso frecuente, familias de palabras, repetición de palabras y frases, estén 

acompañados de abundante apoyo visual y estén relacionados con los temas y las siguientes 

funciones del año: Saludar y despedirse.  

O.A.14.- Completar y escribir, de acuerdo a un modelo y con apoyo de lenguaje visual, textos no 

literarios con el propósito de compartir información en torno a los temas realizados. 

Nombre del 

estudiante 

 

Instrucciones 
 

El siguiente trabajo busca evaluar y calificar el logro de los aprendizajes alcanzados. Para esto 
debes realizar todas y cada una de las actividades propuestas, en formato digital o físico, y luego; 
si es digital, guardar el archivo con el nombre de la asignatura, curso y estudiante; y si es físico 
sacarle una fotografía con el celular (nítida y que se vea bien). Finalmente enviar vía correo el 
archivo digital o la fotografía, incluyendo en el asunto la asignatura el nombre del estudiante y 
el curso. Recuerda que los correos que se utilizan no son los del profesor, sino incluidos en el plan 
de acción Covid-19. 

Tu trabajo lo debes enviar exclusivamente a esta dirección de 

correo electrónico quintobasicocolegiosaopaulo@gmail.com 

 

Puntaje total de 

la evaluación 

 Puntaje total 
obtenido  

 
 

Calificación 

 

Criterio Puntaje 
ideal 

Puntaje 
obtenido 

Identifica el 
color que 
escucha en el 
audio 
correctamente. 

10  

Total  10  

http://www.123listening.com/freeaudio/color-1.mp3
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II. Complete with the word of the box as indicated in the drawing. (complete con las palabras 
del cuadro según lo indique el dibujo.) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
         
 
 
  

 
 
 
 
 
 
 

 
 
III.- Write the number of the things and write your answer in the box. (escribe el número de cosas y 
escribe tu respuesta dentro del cuadro).  

                                    RCUERDA: There is (singular) there are (plural)  
 

 

Criterio Puntaje ideal Puntaje obtenido 

Identifica el saludo con cada imagen correctamente. 4  

Escribe el saludo correctamente.  4  

Total  8  

_________________________________ 

Goodbye - Good morning – Good night - Thank 

you. 

 

 

_____________________________________

_ 

_____________________________________ __________________________________________ 
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IV.- The alphabet: read the alphabet and spell the words. (Lea el alfabeto y deletrea las palabras).  

 

 

 

 

 

a) Lion: ____    ____    ____    ____  

b) Blue: ____    ____    ____    ____ 

c) Cloudy: ____    ____    ____    ____    ____    ____ 

d) Student : ____    ____    ____    ____    ____    ____    ____ 

Criterio Puntaje ideal  Puntaje obtenido  

Escribe la frase con el uso del “There are” y “There is” 
correctamente.   

3  

Escribe la frase sin falta de ortografía inglesa. 3  

Total  6  

Criterio Puntaje 

ideal 

Puntaje 

obtenido 

Deletrea las 

palabras 

correctamente.   

21  

Total 21  



 

Subject: English   

Miss Catherin Basoalto  

5th Grade  

 

Colegio Particular Subvencionado “Sao Paulo” 

Placilla 333, Estación Central 

Unidad Técnico Pedagógica 

 

V. Numbers: Say the numbers. Then unscramble the words and write it. (Decir los números. Luego, 
ordena las palabras y escríbelas.) 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

Criterio Puntaje 

ideal 

Puntaje 

obtenido 

Escribe el 

número 

correctamente.   

10  

Total 10  
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VI. You must click the link to listen to the audio and choose the correct alternative about “I have 
got…” (Debe hacer clic en el enlace para escuchar el audio y elegir la alternativa correcta sobre"I 
have got...") 
 

I. https://drive.google.com/file/d/1HzB8oIMoClbGZAZw_UXSVh3Tq_orGecE/view 

 
a) I have got a ruler  

b) I have a got rubber 

b) I have got a pen 

 
 

 

II. https://drive.google.com/file/d/1mEAiqjZsaFNGhcYZw78uzShGXiBKk3_x/view 

 

a) I have a got a pencil  

b) I have got a notebook  

c) I have got a rubber  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Criterio Puntaje 

ideal 

Puntaje 

obtenido 

Elije la alternativa correcta según lo que indica el audio acerca del 

“Have got…” 

2  

Total 2  

Can you spell your name? 

_____________________________________________________________________ 

https://drive.google.com/file/d/1HzB8oIMoClbGZAZw_UXSVh3Tq_orGecE/view
https://drive.google.com/file/d/1mEAiqjZsaFNGhcYZw78uzShGXiBKk3_x/view

