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                                                                        Trabajo evaluado Nº2 
                                                                          Unidad evaluada: “El lugar donde vives” 

 

En esta evaluación realizará una grabación o audio con su presentación oral y creación de su trabajo acerca de “My House” (My casa), describiendo sus principales características, utilizando vocabulario de la 
unidad, uso del verbo “To Be" y el verbo “like”. Sigue atentamente las instrucciones de tu trabajo evaluado.  

❖ Confección de maqueta  

Crearemos una maqueta de una casa con los diferentes objetos de cada habitación. El material esta adjuntado al final de las instrucciones. Sigue atentamente los siguientes pasos para realizar este entretenido trabajo.  

Paso 1: Observa el material adjuntado de la casa y lee las palabras de los objetos de cada habitación.  

Paso 2: Dibuja un familiar en cada habitación y escribe su nombre en inglés y español. Example: Sister: Hermana.   

                                Paso 3: Escribe los nombres de los objetos en español de cada habitación  

Paso 4: dibuja un objeto en cada habitación y escribe su nombre en inglés y español. Example: vasos: glasses 

Objetivo O.A. 11 Expresarse oralmente, presentando apoyo visual, en torno a los temas de vocabulario de la unidad, utilizando adjetivos, uso del tiempo verbal presente 

simple junto con el verbo To be y el verbo “Like”. 

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 

29 Calificación  
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Paso 5: Colorea todas las habitaciones, familiares y objetos.  

Paso 6: Pega cada lamina en una cartulina (del color que tu quieras) para que la maqueta este más firme.  

Paso 7: Cortar los extremos de cada habitación sin cortar el doble para pegar.  

                       

 

                     

       

Paso 8: Dobla los laterales y pega las alitas dinde dice “Glue”. 

 

 

 

 

 

 

Paso 9: Junta y pega las cuatro habitaciones para formar la casa. Le puedes agregar más objetos a la casa y decorar a tu gusto. 

                                                                      

Paso 10: Fotografiar su maqueta y enviar al mail. (imagen nitida) 
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❖ Grabación de video o audio 

Graba un video o un audio, explicando su trabajo acerca de su casa, mencionando: 

Paso 1: Saludar (Good morning, Good afternoon o good evening), menciona tu nombre, curso y título de su casa. 

Paso 2: Nombra cada habitación con sus respectivos objetos, colores, adjetivos, numeración, etc. Entre más vocabulario utilices mejor será su calificación. 

- Example: This is my bedroom, I have got a red bed, a blue toy box and my soft teddy bear. (Esta es mi habitación, tengo una cama roja, una caja de juguetes azul y mi suave oso de peluche. 

Paso 3: Nombra a los integrantes de tu familia que dibujaste en las habitaciones y menciona una acción que estén realizando en las habitaciones utilizando los verbos de acción y el verbo “To Be”.  

- Example: My mom is in the kitchen., she cooks. (Mi mamá está en la cocina, ella cocina.) 

Paso4: Responder estas preguntas: 

- Which room do you like best?... (¿Qué habitación te gusta más?) 

- What activities do you do in that room?... (¿Qué actividades realiza en esa sala?)  

Example: I like my bedroom because I can relax me (Me gusta mi habitación porque yo puedo relajarme). 

              Paso 5: Finalmente envía al correo la fotografía de tu trabajo (imagen nítida) y tu grabación (puede ser video o audio).  

 

 

 

 

 

 

 

 

Criterio Logrado 

(1 Punto c/u) 

No logrado 

(0 Punto) 

Dibuja un objeto en cada habitación.    

Escribe las palabras de los objetos correctamente en inglés y español.  .   

Dibuja un integrante de la familia en cada habitación.   

Escribe el nombre del integrante de la familia en inglés y español correctamente.    

El material esta correctamente ordenado, pintado, limpio y organizado.   

Puntaje total  
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❖ Oralidad 

Puntaje total 

obtenido  

 Calificación  

Criterio Logrado 

(1 Punto c/u) 

No logrado 

(0 Punto) 

Saluda (Good morning, good afternoon o good evening).   

Menciona su nombre y título de su casa.   

Nombra las cuatro habitaciones.   

Pronuncia las cuatro habitaciones correctamente. .   

De los 25 objetos de las habitaciones nombra 20.   

De los 25 objetos pronuncia 20 correctamente.   

Evidencia coherencia y cohesión en el desarrollo de su creación de frases con el objeto de la habitación 
utilizando adjetivos, colores y/o numeración.    

  

Menciona 7 colores para complementar sus frases.   

Pronuncia 5 colores correctamente.   

Menciona 7 adjetivos para complementar sus frases.   

Pronuncia 5 adjetivos correctamente.   

Nombra los cuatro integrantes de la familia.    

Pronuncia los cuatro integrantes de la familia correctamente.   

De las cuatro frases con las acciones que realizan sus familiares.   

Pronuncia tres de las cuatro frases con las acciones que realizan sus familiares correctamente.   

Las cuatro frases con las acciones que realizan sus familiares tres son elaboradas con verbos de acción.   

Las cuatro frases con las acciones que realizan sus familiares tres son elaboradas con el verbo “To Be”.   

Evidencia coherencia y cohesión en el desarrollo de las frases en las acciones que realizan los integrantes de la 
familia. 

  

Responde a la pregunta. 
- Which room do you like best?... (¿Qué habitación te gusta más?) 

  

Pronuncia su respuesta correctamente.    

Evidencia coherencia y cohesión en el desarrollo de su respuesta.      

Responde a la pregunta. 
- What activities do you do in that room?... (¿Qué actividades realiza en esa sala?)  

  

Pronuncia su respuesta correctamente.   

Evidencia coherencia y cohesión en el desarrollo de su respuesta.      

Puntaje total  
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