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Trabajo evaluado parcialmente Nº3 
Unidad evaluada: “Mi animal favorito” 

I. Rewrite the sentences in the past simple (use positive / negative or question): (Reescribe las 
oraciones en pasado simple (usa positivo / negativo o pregunta))  
                                Example: I was not a secretary / yo no era una secretaria 
 

1. (I / be / at the cinema last night.) 

__________________________________________________________________ 

 

      2. (the children / be / naughty?) 

__________________________________________________________________ 

 

      3. (we / be / in a cafe when you called.) 

__________________________________________________________________ 

 

      4. (she / be / not / a teacher when she was young.) 

 

__________________________________________________________________ 

      5. (you / be / okay?) 

 

__________________________________________________________________ 

Objetivo O.A. 6.- Leer comprensivamente textos no literarios, instrucciones, diálogos o textos expositivos, 

identificando: Ideas generales, información explícita, palabras clave y vocabulario temático.  

O.A.14.- Escribir, de acuerdo a un modelo y con apoyo de lenguaje visual, textos no literarios y 

textos literarios, con el propósito de compartir información en torno a los temas del año. 

O.A. 15.- Escribir para realizar las siguientes funciones: Describir acciones que ocurren en el 

pasado; por ejemplo: was/ were / were not / was not. 

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 39/ 
 

Calificación 

 

Criterio Puntaje ideal Puntaje obtenido 

Escribe el verbo To be en pasado correctamente. 5  

Desarrolla las frases sin falta de ortografías con todas las 
palabras correctamente.  

5  

Total  10  
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II.- Write about your favorite animal with its characters. (Escribe acerca de tu animal favorito con 
sus características.) 
 
Example:  
  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

Criterio Puntaje ideal Puntaje obtenido 

Escribe todas las indicaciones del animal favorito 
correctamente. 

6  

Desarrolla las frases sin falta de ortografías con coherencia en 
sus oraciones.  

6  

Total  12  

My favorite animal 

Hi, I am _____________________________________________________________________________________________ 

My favorite animal is ______________________________________________________________________________ 

It is __________________________________________________________________________________________________ 

It lives in ____________________________________________________________________________________________ 

It eats _______________________________________________________________________________________________ 

I like it because 

_______________________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________________ 
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III.- Classify the animals according to their habitats. (Clasifica a los animales según su hábitat.) 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hill Rainforest Farm Sea Desert 

     

Criterio Puntaje ideal Puntaje obtenido 

Clasifica a los animales según su hábitat 

correctamente. 

11  

Total 11  

              

   

          

Lion – Frog -Leopard – Camel – Lizard – Shark – Turtle – 

Goats – Cow – Hen – Fishes  

Good 

luck!  


