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Trabajo evaluado parcialmente Nº3 
Unidad evaluada: “Pasado simple” 

I. Name and write the name of each sport and the equipment that these sports have to use in order 
to practice them. (Nombra y escribe el nombre de cada deporte y el equipamiento que deben 
utilizar estos deportes para poder practicarlos.) 

  
 
 
a)    Name of the sport: _______________________ 
 

  Equipment: _____________________________ 
 
           _____________________________ 

 
  
 
b)    Name of the sport: _______________________ 
 

  Equipment: _____________________________ 
 
           _____________________________ 

 
 
  
c)    Name of the sport: _______________________ 
 

  Equipment: _____________________________ 
 
           _____________________________ 

 

Objetivo O.A. 9.- Demostrar comprensión de ideas generales e información explícita en textos escritos, 

acerca de temas variados. 

O.A. 16.- Demostrar conocimiento y uso del lenguaje en sus textos escritos por medio de las 

siguientes funciones: Señalar el tiempo, el grado y el modo en que ocurren las acciones; por 

ejemplo: she sings quietly/softly/loudly; they run very fast; every week. 

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 38/ 
Calificación  

Criterio Puntaje 
ideal 

Puntaje 
obtenido 

Escribe el 
nombre del 
deporte 
correctamente.   

3  

Escribe el 
equipamiento 
que debe 
utilizar cada 
deporte 
correctamente 

3  

Total  8  
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II. Write 5 irregular verbs and 5 regular verbs with your past form. (Escribe 5 verbos irregulares y 

5 verbos regulares con tu forma pasada.)  

 

 

 

 

 

 

 

III. Identify the correct alternative with simple past tense. (Identifique la alternativa correcta con el 

tiempo verbal pasado simple.) 

 

1) the scientists ______ yesterday 
 

a) working 
b) work 
c) was 
d) worked 

 

2) What did they do? 
 

a) they play baseball 
b) they was played yesterday 
c) they played baseball 
d) they were in the park 

 

 

 

Regular verb Past form Irregular verb Past form 

1.   1.   

2.   2.  

3.   3.  

4.   4.  

5.   5.  

6.   6.  

Criterio Puntaje 
ideal 

Puntaje 
obtenido 

Escribe el verbo regular correctamente.   6  
Escribe el pasado del verbo regular correctamente.  6  
Escribe el verbo irregular correctamente. 6  
Escribe el pasado del verbo irregular correctamente. 6  

Total  24  
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3) Goku _______ cereal for breakfast 
 

a) didn't had 
b) did'nt have 
c) didn't have 
d) eated 

 

 

4) where ____ the dog _____? 
 

a) do - play 
b) did - play 
c) was - play 
d) did - played 

 

 

5) The turtle ______ in the ocean 
 

a) swim 
b) didn`t swimming 
c) swam 
d) ninja 

 

 

6) when / the / did / dog / water / drink / ? 
 

a) did when the dog drink water? 
b) when did the water drink dog? 
c) when did the dog drink water? 
d) did the dog drink water when? 

 

Criterio Puntaje 
ideal 

Puntaje 
obtenido 

Identifica la 
alternativa en 
pasado simple 
correctamente.   

6  

Total  6  

Good 

luck!  


