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EVALUACIÓN 1 DE INGLÉS – UNIDAD “ENGLISH AND PRESENT” 

 

Nombre Fecha de entrega: 25/05/21 

Exigencia: 50% Pje. Ideal:38 puntos Pje. Obtenido: Nota: 
 

Objetivos de aprendizaje:  
OA 3: Expresarse oralmente saludando, respondiendo preguntas, solicitando y dando información. 
OA 4: Expresarse por escrito con oraciones cortas, en forma simple, para dar información sobre mí 
mismo o sobre otras personas.  

 

INSTRUCCIONES DEL TRABAJO 

1. Escribe brevemente tu vida en 6 oraciones y la vida de otra persona (famosa o cercana a 

ti) en otras 6 oraciones.  

2. Utiliza el presente simple afirmativo y negativo en tus descripciones. 

3. Acompaña su trabajo con imágenes que seas alusivas a lo que se está expresando.  

4. Graba un video de ti mismo presentando tu vida y de la otra persona y envíalo al correo 

mbahamonde@colegioramonangeljara.com  

 

PAUTA DE EVALUACIÓN DE TRABAJO 

 Criterios de evaluación 
Trabajo “My present” 

Puntaje 
ideal 

Puntaje 
obtenido 

PARTE 
ESCRITA 

1. Escribe 12 frases en presente simple 6 puntos  

2. Al menos 4 de esas frases son negativas (usan 
don’t/doesn’t) 

4 puntos  

3. En 6 oraciones describe su vida presente (vive, trabaja, 
estudia, tiene, etc.) y en otras 6 oraciones describe la vida 
de alguien más.  

6 puntos  

4. Cuida la ortografía al escribir (mayúsculas, puntuación, 
correcta escritura de palabras) 

3 puntos  

5. Su trabajo denota esmero. Tiene letra legible y está 
ordenado.  

3 puntos  

PARTE 
ORAL 

6. Graba un video con el celular en horizontal, de medio 
cuerpo con una duración de máximo 5 minutos.  

2 puntos  

7. Sabe de memoria las descripciones, no lee.  6 puntos  

8. Pronuncia sonidos propios del idioma inglés. 6 puntos  

9.  Habla a un volumen audible y se graba en un ambiente 
sin ruidos que sean disruptivos. 

2 puntos  

 38 puntos  

  

*Los estudiantes en modalidad presencial, en vez de enviar video tienen la posibilidad de 

presentar su rutina en la clase (sin público, solo con profesora) 
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