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I. Change the next adjectives to adverbs by adding the ending “Ly” properly and translate into Spanish. 
(Cambie los siguientes adjetivos por adverbios agregando la terminación "Ly" correctamente y traduzca 
al español.) 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Objetivo O.A. 10.- Demostrar comprensión de textos no literarios,identificar: Propósito o finalidad del 

texto. Idea principal, información específica y detalles. Palabras y frases clave, expresiones 

idiomáticas y de uso frecuente y vocabulario temático.  

O.A. 16.- Demostrar conocimiento y uso del lenguaje en sus textos escritos por medio de las 

siguientes funciones: Expresarse con claridad, usando palabras y expresiones de uso común, 

sinónimos y palabras compuestas; por ejemplo: part-time job; apply for a job; chopstick. Señalar 

frecuencia, grado y tiempo de acciones; por ejemplo: he has worked here since 2010; I studied 

French five years ago; I go to the bank once a month, she is quite shy. 

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 1mediocolegiosaopaulo@gmail.com 

Puntaje total de 

la evaluación 
45 Puntaje total 

obtenido 
 Calificación  

ADJECTIVE ADVERB TRANSLATION  

 Happy  Happily Felizmente  

1) Sad   

2) Quiet   

3) Soft   

4) Angry   

5) Generous   

6) Slow   

7) Hungry   

Criterio Puntaje 
ideal 

Puntaje 
obtenido 

Escribe el 
adverbio 
correctamente.  

7  

Traduce la 
palabra al 
español 
correctamente.  

7  

Total  14  
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II. Complete the sentence with the correct adverb. (Completa la oración con el adverbio correcto.) 
 
 
      a) Jim is a quick writer.       He writes ____________________ 
 
 
 
      b) “Please be quiet!” said Miss.  “Work ____________________” 
 
 
 
     c) Tom is a slow reader.   He reads ____________________ 
 
 
 
    d) Lila takes care with her work.                            She is ____________________
  
 
 
 
     e) Peter has a loud voice.   He talks ____________________ 
 
 

 
 
 

III.- Identify the correct image of jobs or occupations. (Elija la imagen correcta de trabajos u 

ocupaciones).  

 

1. I gave the taxi driver a generous tip.  

 

a)                                             B)                                             c)                                            d)                                            

 

 

 

 

2. Firefighters were called to tackle the blaze  

 

a)                                             B)                                         c)                                                      d)  

 

 

 
 

Criterio Puntaje ideal Puntaje obtenido 
Escribe el adverbio correcto en cada frase.  5  

Total  5  
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3. Tammy always uses the same hairdresser, because she doesn't trust anyone else to cut her hair. 

 

a)                                      B)                                                c)                                               d)  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
IV.- Rewrite the words below in the correct order to make grammatically correct sentences in present 
perfect. (Each sentence is in the present perfect tense.). (Reescribe las siguientes palabras en el orden 
correcto para hacer oraciones gramaticalmente correctas en presente perfecto.) (Cada oración está 
en presente perfecto.) 
 
 

Ex.      finished / they    /   yet / homework   / their / haven’t  

                      They haven’t finished their homework yet. 

 

1) Week / I / flu / had / the / since/ have/ last 

 
2) Time /divorced /she/ for /been/ long /a/ has 

 
3) been /week absent / all/ school /from /  has /he 

 
 

4) this city   /apartment /lived /since/ I/ in/ this/ have  / I  / moved /  to 

 
 

 

 

Criterio Puntaje ideal Puntaje obtenido 
Identifica vocabulario de trabajos y 
ocupaciones correctamente.  

3  

Total  3  
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5) lesson / already /that /has /teacher /taught /the 

 
6) Edith   /child / since / glasses  /was /a /worn /has/ she 

 
7) since /she /at /broke / work /hasn’t /her/ been /leg/ she 

 
8) new /very happy /the / their /children /puppy /they/ have /since /got / been 

  

 
V.- Identify the correct sentences in present perfect tense. (Identifique la oración correcta en el 

tiempo presente perfecto).  

 

1. She ____ (not/study) for the exam. 

a) Did not studied  

b) Does not studied 

c) Has not studied  

d) Have not studied  

 

2. Adam and Natalie ____ (live) together for 3 years. 

a) Do lives  

b) Have live  

c) Has lived  

d) Does lived 

 

3. Where _____ he _____ (go)? 

a) Has / gone  

b) Has / goes  

c) Do / goes  

d) Have / go 
 
 
 

Criterio Puntaje ideal Puntaje obtenido 
Aplica el verbo auxiliar del tiempo gramatical presente 
perfecto correctamente.  

10  

Uso correcto del verbo en participio  10  

Total  20  

Criterio Puntaje 
ideal 

Puntaje 
obtenido 

Identifica el 
presente 
perfecto 
correctamente.  

3  

Total  3  


