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En esta evaluación realizará una presentación oral y un trabajo escrito en power point, acerca de 

un país mencionando su cultura y sus principales características, utilizando vocabulario de la unidad, 

uso de adjetivos comparativos y superlativos y uso del tiempo verbal del presente continuo. Sigue 

atentamente los siguientes pasos para realizar este entretenido trabajo.  

❖ Confección de tu trabajo 
 

Paso 1: Busca información acerca de tu país favorito y sus principales características. 

Paso 2: Elige un diseño de Power Point para realizar tu trabajo escrito. (En caso de no tener Power 

Point lo puede crear y dibujar en una o más hojas de block.) 

Paso 3: En la portada escribe tu nombre, curso y el nombre de su país favorito. 

Paso 4: En la siguiente diapositiva menciona la ubicación de su país. 

Paso 5: Escriba tres frases acerca de sus lugares principales, usando las preposiciones “IN- ON – AT”. 
Example: The mariachi has a hat on his head. 

Paso 6: Personajes importantes.  

Paso 7: Escriba tres frases acerca de la cultura de su país, usando adjetivos comparativos y 
superlativos. Example: Mexico has the best American cultures the Mayan, the Toltec, the Teotihuacan, 
the Olmec, and the Aztec. 
Paso 8: Clima  

Paso 9: Idioma  

Paso 10: Comidas típicas  

Paso 11: Redacta tu opinión personal acerca de tu país favorito, agregando tres frases en el tiempo 
gramatical presente continuo. Example: I am visiting Mexico 
Paso 12: Agrega imágenes acerca de tu país. 

Objetivo 
O.A. 6.- Participar en exposición oral recurriendo a estrategias para expresarse con claridad y 
fluidez, practicar presentación, usar vocabulario clave y expresiones de uso común, preparar 
apoyo visual. 

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 
octavobasicocolegiosaopaulo@gmail.com 

Puntaje total de la 

evaluación 
           36    Calificación 
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❖ Grabación del video o audio 

Graba un video o audio acerca de su país favorito, mencionando: 

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

Paso 2: Nombre, curso y nombre su país a elegido.  

Paso 3: Menciona la ubicación de su país. 

Paso 4: describe las tres frases acerca de sus lugares principales, usando las preposiciones “IN- ON – 
AT”. Example: The mariachi has a hat on his head. 

Paso 5: Menciona los personajes importantes del país.  

Paso 6: Menciona las tres frases acerca de la cultura de su país, usando adjetivos comparativos y 
superlativos. Example: Mexico has the best American cultures the Mayan, the Toltec, the Teotihuacan, 
the Olmec, and the Aztec. 
Paso 7: Clima  

Paso 8: Idioma  

Criterio Logrado 

(1 Punto c/u) 

No 

logrado 

(0 Punto) 

En la portada de tu Power Point escribe tu nombre, curso y el nombre del país.   

Menciona la ubicación de su país.   

Escribe la ubicación de su país sin falta de ortografía inglesa.   

Realiza tres frases acerca de sus lugares principales, usando las preposiciones 

“IN- ON – AT”. 

.   

Escriba tres frases acerca de sus lugares principales, usando las preposiciones 

“IN- ON – AT” sin falta de ortografía inglesa. 

  

Evidencia coherencia y cohesión en el desarrollo de por lo menos dos de sus tres 

frases.    

  

Menciona los personajes principales personajes del país.   

Escribe los personajes principales del país sin falta de ortografía inglesa.   

Escriba tres frases acerca de la cultura del país, usando adjetivos comparativos y 

superlativos. 

  

Escriba tres frases acerca de la cultura de su país, usando adjetivos comparativos 

y superlativos sin falta de ortografía inglesa. 

  

Evidencia coherencia y cohesión en el desarrollo de por lo menos dos de sus tres 

frases.    

  

Menciona el clima del país.   

Menciona el idioma del país.    

Menciona las comidas típicas del país.    

Redacta su opinión personal acerca de tu país favorito, formando tres frases en 
el tiempo gramatical presente continuo. 

  

Las tres frases en el tiempo gramatical presente continuo estas correctamente 
gramaticalmente sin falta de ortografía gramatical. 

  

Evidencia coherencia y cohesión en el desarrollo de por lo menos dos de sus tres 
frases.    

  

Puntaje total  
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Paso 9: Comidas típicas  

Paso 10: Mencione su opinión personal acerca de tu país favorito, agregando tres frases con el uso 
del tiempo gramatical presente continuo. Example: I am visiting Mexico 
 

Paso 11: Al final del video o audio responde esta pregunta: Why did you choose this country? 

“¿porque elegiste este país?” 

Paso 12: Finalmente envía al correo la fotografía o PPT 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 su país.   

Menciona la ubicación de su país.   

Describe la ubicación del país con una correcta pronunciación.   

Menciona las tres frases acerca de sus principales lugares, usando las 

preposiciones “IN- ON – AT”. 

.   

Pronuncia las tres frases acerca de sus principales lugares, usando las 

preposiciones “IN- ON – AT” correctamente. 

  

Evidencia coherencia y cohesión en el desarrollo de por lo menos dos de sus tres 

frases.    

  

Menciona los personajes principales personajes del país.   

Pronuncia correctamente los personajes principales del país.   

Escriba tres frases acerca de la cultura del país, usando adjetivos comparativos y 

superlativos. 

  

Menciona las tres frases acerca de la cultura del país, usando adjetivos 

comparativos y superlativos. 

  

Pronuncia las tres frases acerca de la cultura del país, usando adjetivos 

comparativos y superlativos. 

  

Evidencia coherencia y cohesión en el desarrollo de por lo menos dos de sus tres 

frases.    

  

Menciona el clima del país.   

Menciona el idioma del país.    

Menciona las comidas típicas del país.    

Redacta su opinión personal acerca de tu país favorito, formando tres frases en 
el tiempo gramatical presente continuo. 
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Las tres frases en el tiempo gramatical presente continuo estas correctamente 
gramaticalmente sin falta de ortografía gramatical. 

  

Evidencia coherencia y cohesión en el desarrollo de por lo menos dos de sus tres 
frases.    

  

Puntaje total  

Puntaje total 

obtenido  

 Calificación  


