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I. Look at the picture, read and write the correct number. (Mira la imagen, lee y escribe el número 

correcto.) 

 

Objetivo O.A. 2.- Identificar en los textos escuchados: Tema e ideas generales. Información específica 
asociada a personas, la comida, la bebida y la salud. 
O.A. 15.- Escribir para realizar las siguientes funciones: Describir personas en cuanto a 
personalidad o estado; por ejemplo. Contrastar información; por ejemplo: it can buy but it can’t 
swim.  

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 sextobasicocolegiosaopaulo@gmail.com 

Puntaje total de 

la evaluación 59 Puntaje total 
obtenido 

 
 

Calificación 

 

Criterio Puntaje 
ideal 

Puntaje 
obtenido 

Escribe el 
número en la 
imagen 
correspondiente 
al vocabulario 
del saludo. 

6  

Total  6  
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II.- Read the sentence and choose the correct answer according to the verb “TO BE” in the present or 

past. (Lea la frase y elige la respuesta correcta según el verbo “TO BE” del tiempo presente o pasado.) 

1.- My friend _____________ 6 years old now. 

a) Was 

b) are 

c) Weren´t  

d) is 

 

2.- He ______________ 5 years old last year.  

a) Was 

b) Were 

c) Weren´t  

d) Is 

 

3.- What was the first Disney character?  

 

 

 

 

 

III.- 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 

Elige la respuesta 

correcta según el 

verbo “TO BE” en 

presente o pasado. 

3  

Total 3  

Criterio Puntaje 

ideal 

Puntaje 

obtenido 

Deletrea las 

palabras 

correctamente.   

21  

Total 21  

A bird A rabbit A mouse An elephant 
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IV.- Read this paragraph and write (T) if true or (F) if is false. (Lea este párrafo y escriba (T) si es 

verdadero o (F) si es falso). 

Hi! My name is Kenneth Bradshaw and I’m 13 years old. I like giant hot 
dogs and strawberry cakes. I don’t like milk, but I love coke. I hate my sister 
Amy. She is NOT a nice girl! 
 
 
 
a) _________ Kenneth is 15 years old.                                        
 
b) _________ Kenneth doesn’t like milk. 
 
c) _________ Kenneth likes strawberry cakes. 
 
 
 
 
V.- Read the information for each child and in the box write if Rebecca and Paul can or cannot do their 
activities, using can or cannot (can´t). (Lea la información de cada niño y en el recuadro escriba si 
Rebecca y Paul pueden o no pueden realizar sus actividades, usando can o cannot (can´t.)  

Example: Rebecca can play football 

                  
 
 

Criterio Puntaje 
ideal  

Puntaje 
obtenido  

Escribe T si es 
verdadero o F si es 
falso según el 
texto.   

3  

Total  3  

Criterio Puntaje ideal Puntaje obtenido 

Escribe la frase sin falta de ortografía inglesa. 8  

Identifica el verbo auxiliar “can o cannot (can´t.)”, en el recuadro con el 
uso de la gramática en afirmativo y negativo correctamente,  

8  

Total 16  
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VI.- Listen the audio and write the vocabulary about food. (Escuchar el audio y escribir el 
vocabulario sobre comida.) 

https://www.123listening.com/freeaudio/food-1.mp3 
 

1. _________________________________ 

2. _________________________________ 

3. _________________________________ 

4. _________________________________ 

5. _________________________________ 

6. _________________________________ 

7. _________________________________ 

8. _________________________________ 

9. _________________________________ 

10. _________________________________ 

 

 

  

  Rebecca Paul 

CAN 

(puede) 

a) ____________________________________________________ 

b) ____________________________________________________ 

a) _____________________________________________________ 

b) ____________________________________________________ 

CAN NOT 

CAN'T 

(no puede) 

a) _____________________________________________________ 

b) _____________________________________________________ 

a) _____________________________________________________ 

b) _____________________________________________________ 

Criterio Puntaje 

ideal 

Puntaje 

obtenido 

Escribe el vocabulario de 

la comida según audio. 

10  

Total 10  

Can you spell your name? 

_____________________________________________________________________ 

https://www.123listening.com/freeaudio/food-1.mp3

