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❖ Confección de tu ciudad 
 

En esta evaluación realizará una grabación o audio con su presentación oral y 

creación de su trabajo relacionada con la ciudad. Sigue atentamente los 

siguientes pasos para realizar este entretenido trabajo:  

Paso 1: Observa la imagen de la ciudad y las diferentes actividades. Lee los 

nombres de los lugares, nombres de calles, avenidas, escuela, hospital, etc. 

Paso 2: En una hoja de block o cartón, dibuja o crea tu propia ciudad junto con 

15 actividades (Puedes utilizar cajas de distinto tamaño para darle forma a tu 

ciudad). 

Paso 3: Escribe los nombres de los lugares en inglés y español. Agrega tu hogar 

y tu escuela) 

Objetivo 
O.A. 11 Expresarse oralmente, presentando con apoyo visual, utiliza al vocabulario temático de los lugares de mi ciudad, palabras de 
uso frecuente y preposiciones de lugar. 

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 25 Calificación 
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Paso 4: Escribe los nombres de las calles. 

Paso 5: Colorea tu ciudad en forma didáctica y entretenida. 

Paso 6: Fotografiar su trabajo y enviar al mail. (imagen nitida) 

 

 

 

 

 

 

 

 

❖ Grabación de video  

Graba un video o un audio, explicando tu ciudad, mencionando: 

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

Paso 2: Con tus propias palabras menciona cada lugar y que actividad realiza cada una de ellas con una correcta pronunciación.  

- Example: This is a restaurant; I eat spaghettis with my family. (Este es un restaurant, yo como espaguetis con mi familia.) 

Paso 3: Responder las siguientes preguntas usando las preposiciones de lugar:  

Criterio Logrado 

(1 Punto c/u) 

No logrado 

(0 Punto) 

Dibuja o crea 15 lugares que cumplan diferentes actividades en la ciudad.   

Dibuja o crea su hogar y escuela en la ciudad.   

De 17 actividades de la ciudad escribe 15 nombres en inglés. .   

De 17 actividades de la ciudad escribe 15 nombres en español.   

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

Puntaje total  
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                              Al lado de…                           al frente de…                         entre… 

• Where is the school? “¿Dónde está la escuela?”  

Respuesta: The school is in front of the hospital. (La escuela está al frente del hospital). 

• Where is your house? “¿Dónde tu casa?” 

Example: My house is between supermarket and coffee. 

• Mention your city's favorite place. “Menciona el lugar favorito de tu ciudad”. 

Example: I like candy shop because a buy my favorite candy 

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

 

 

❖ Oralidad 

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 ciudad.   

De 17 actividades de la ciudad nombra 15 lugares en inglés.   

De 17 actividades de la ciudad pronuncia 15 nombres en inglés correctamente. .   

De 17 actividades de la ciudad nombra 15 lugares en español.   

De 17 frases en total, redacta 15 oraciones describiendo la actividad que realiza cada espacio de la 
ciudad, utilizando verbos de acción correctamente. 
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 Puntaje total 

obtenido  

 Calificación  

 

De 17 frases en total, redacta 15 oraciones evidenciando coherencia y cohesión, describiendo la 
actividad que realiza cada espacio de la ciudad, utilizando verbos de acción. 

  

De 17 frases en total, redacta 15 oraciones describiendo la actividad que realiza cada espacio de la 
ciudad, utilizando el tiempo gramatical presente simple correctamente. 

  

De 17 frases en total, redacta 15 oraciones evidenciando coherencia y cohesión, describiendo la 
actividad que realiza cada espacio de la ciudad, utilizando el tiempo gramatical presente simple 
correctamente. 

  

Responde a la pregunta. 
- Where is the school? “¿Dónde está la escuela?”  

  

Responde la pregunta usando la preposición de lugar correctamente.    

Pronuncia su respuesta correctamente.    

Evidencia coherencia y cohesión en el desarrollo de su respuesta.      

Responde a la pregunta. 
- Where is your house? “¿Dónde tu casa?”  

  

Responde la pregunta usando la preposición de lugar correctamente.   

Pronuncia su respuesta correctamente.   

Evidencia coherencia y cohesión en el desarrollo de su respuesta.      

Responde a la pregunta. 
- Mention your city's favorite place. “Menciona el lugar favorito de tu ciudad”. 

  

Pronuncia su respuesta correctamente   

Evidencia coherencia y cohesión en el desarrollo de su respuesta.      

Puntaje total  


