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En esta evaluación organizará una tabla con dos categorías de alimentos, saludables y no saludable, 
utilizando vocabulario de la unidad relacionándola con cada imagen.  
Sigue atentamente los siguientes pasos para realizar este entretenido trabajo.  
 

❖ Confección de tu trabajo 
 

Paso 1: Observa la imagen de la categoría de alimentos saludable y alimentos no saludables. 

Paso 2: En una cartulina, divide dos categorías, Junk food (comida chatarra) y Healthy food (comida 

saludable).  

Paso 3: Recorta o dibuja 12 alimentos de comida saludable y 12 alimentos de comida no saludable. 

Paso 4: Debajo de cada alimento escribe los nombres de cada uno de ellos en inglés y español.  

Paso 5: Procura realizar un trabajo limpio y ordenado, además puedes decorar tu trabajo a tu gusto. 

Paso 6: Fotografiar y enviar al mail. (Fotografìa nitida)  

 

Objetivo 
O.A 6 Participar en exposición para expresarse con claridad y fluidez, practicar presentación, mencionar vocabulario de comidas, 

preparar apoyo visual, usando tiempo gramatical presente simple. 

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 septimobasicocolegiosaopaulo@gmail.com 

Puntaje total de la evaluación 37 Calificación  
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❖ Grabación de video  

Graba un video o audio, explicando tu categoría de comidas, mencionando: 

Paso 1: Saludar (Good morning, good afternoon o good evening)  

Paso 2: Mencionar su nombre, curso y título de su trabajo. 

               Paso 3: Nombra las categorías “Junk food” (comida chatarra) y “Healthy food” (comida saludable).  

Paso 4: Nombra 12 alimentos saludable y 12 alimentos no saludable en inglés y español.  

Paso 5: Al final del audio debe responder estas preguntas usando el tiempo verbal presente simple, entre más vocabulario uses mejor será su calificación: 

- What is your favorite food? ¿Cuál es tu alimento favorito? – example: My favorite food is the chocolate. 

- What is your favorite dish? ¿Cuál es tu plato favorito? – example: My favorite dish is spaghetti. 

- What foods do they have? ¿Qué alimentos tienen? - example: This dish contains pasta, meat and tomato sauce. 

           (Debe crear sus propias frases no copiar la que esta en el ejemplo) 
               Paso 6: Mencione porque es tan importante los alimentos saludables para la salud.      
               Paso 7: 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) 

En una cartulina divide las dos categorías, Junk food (comida chatarra) y Healthy food (comida saludable).   

Las categorías estas escritas correctamente sin falta de ortografía.   

De 12 alimentos en total, recorta o dibuja 10 alimentos de comida saludable. .   

De 12 alimentos en total, recorta o dibuja 10 alimentos de comida no saludable.   

De 12 alimentos en total, escribe los nombres de 10 alimentos de comida saludable en inglés.   

Escribe los nombres de 10 alimentos de comida saludable sin falta de ortografía inglesa.   

De 12 alimentos en total, escribe los nombres de 10 alimentos de comida saludable en español.   

De 12 alimentos en total, escribe los nombres de 10 alimentos de comida no saludable en inglés.   

Escribe los nombres de 10 alimentos de comida no saludable sin falta de ortografía inglesa.   

De 12 alimentos en total, escribe los nombres de 10 alimentos de comida no saludable en español.   

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

Puntaje total  
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❖ Oralidad 
 
 

 
 
 

Criterio Logrado 

(1 Punto c/u) 

No logrado 

(0 Punto) 

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

Menciona su nombre y título.   

Nombra las categorías “Junk food” (comida chatarra) y “Healthy food” (comida saludable).   

Pronuncia las categorías correctamente. .   

De un total de 12 alimentos saludable nombra 10 en inglés.    

De un total de 12 alimentos saludable pronuncia 10 correctamente sin falta de ortografía inglesa.   

De un total de 12 alimentos saludable nombra 10 en español.   

De un total de 12 alimentos no saludable nombra 10 en inglés.   

De un total de 12 alimentos no saludable pronuncia 10 correctamente sin falta de ortografía inglesa.   

De un total de 12 alimentos no saludable nombra 10 en español.   

Responde a la pregunta. 
- What is your favorite food? ¿Cuál es tu alimento favorito? 

  

Responde la pregunta usando el tiempo verbal presente simple correctamente.    

Pronuncia su respuesta correctamente.    

Evidencia coherencia y cohesión en el desarrollo de su respuesta.      

Responde a la pregunta. 
- What is your favorite dish? ¿Cuál es tu plato favorito? 

  

Responde la pregunta usando el tiempo verbal presente simple.   

Pronuncia su respuesta correctamente.   

Evidencia coherencia y cohesión en el desarrollo de su respuesta.      

Responde a la pregunta. 
- What foods do they have? ¿Qué alimentos tienen? 

  

Responde la pregunta usando el tiempo verbal presente simple.   

Pronuncia su respuesta correctamente.   

Evidencia coherencia y cohesión en el desarrollo de su respuesta.      

Explica con sus propias palabras él porque es tan importante los alimentos saludables para la salud.        

Responde la pregunta usando el tiempo verbal presente simple.   

Pronuncia su respuesta correctamente.   

Evidencia coherencia y cohesión en el desarrollo de su respuesta.      

Puntaje total  


