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Trabajo evaluado parcialmente Nº3 
Unidad evaluada: “Mi cuerpo sano integrando el tiempo gramatical presente simple.” 

 

I.- Join each word with the parts of the body. (Unir cada palabra con las partes del cuerpo humano.)  

 

Objetivo  O.A. 5.- Leer y demostrar comprensión de textos adaptados y auténticos simples no literarios, 
que contengan palabras de uso frecuente, familias de palabras, repetición de palabras y frases, 
estén acompañados de abundante 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 quintobasicocolegiosaopaulo@gmail.com 

Puntaje total de la 

evaluación 29/ 
 

Calificación 

 

Criterio Puntaje ideal Puntaje obtenido 
Identifica las palabras con las partes del cuerpo correspondiente. 14  

Total  14  
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II. Circle the correct alternative with verb corresponding. (Encierra en un círculo la alternativa 

correcta con el verbo correspondiente.) 

 

 
 

 

 

 

 
III. Circle the correct alternative with article “a” - “ an”. (Encierre en un círculo la alternativa correcta 
con el artículo “a” – “an” correspondiente. 
 

     
  

  

 

 

IV. Circle the correct answer in present simple. (Encierre en un círculo la respuesta correcta en 

presente simple.) 

1) Yo no tomo café a menudo   

a) I doesn`t drink coffee often  

b) I drink coffee do not coffee often  

c) I don’t drink coffee often  

 

1. She ______ milk. A. drinks B. eats 

2. he ______ pasta. A. cooks B. cook 

3. They ______ their faces in the morning. A. write B. wash 

Criterio Puntaje ideal Puntaje obtenido 
Escribe el verbo en tercera persona correctamente. 3  

Total  3  

1)  2)  
3)  

4)  
5)  

6)  

Criterio Puntaje 
ideal 

Puntaje 
obtenido 

Identifica el articulo “a” – “an” correctamente. 6  

Total  6  
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2) ¿Trabajas en casa?  

a) Do you work at home?  

b) Work you at home?  

c) Does you work at home?  

 

3) Ella camina en el parque  

a) She walk in the park  

b) She does walk in the park  

c) She walks in the park  

 

4) I __________ my dinner at eight o' clock every day. 
 

a) eats 
b) eat  
c) ate 
d) eaten 

 

 

5) My brother _________ the newspaper every morning. 

 
a) reads 

b) read 

c) has read 
d) is reading 

 

 

6) Mr. Salim ___________ gets up late. 
 

a) don't 
b) doesn't 

c) never 

d) didn't  
 

 

 

 

Criterio Puntaje 
ideal 

Puntaje 
obtenido 

Identifica la frase 
en presente 
simple 
correctamente. 

6  

Total  6  

Good 

luck!  


