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EVALUACIÓN FORMATIVA 

 

Estimado (a) apoderado (a): 

El objetivo de esta evaluación formativa es obtener información sobre el proceso de aprendizaje 

de cada estudiante, por lo que se recomienda, que el alumno desarrolle cada ejercicio apoyándose en 

el video que se les enviará el 03/07 a través de su profesor jefe.  

Al finalizar cada ítem, el alumno debe responder pregunta de reflexión sobre su proceso de 

aprendizaje encerrando la opción que lo represente.  

Good Luck! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nombre:  Fecha: 03/07/20 Curso: 5° 

Profesora: Camila Pacheco Lefián.  Correo: camila.pacheco.suiza@gmail.com  

Educadora Diferencial PIE: Ariela Henríquez Correo: ariela.henriquez.suiza@gmail.com  

Objetivos: 

* Reconocer vocabulario de rutinas a través de imágenes y palabras.  

* Identificar información general y especifica en textos orales y escritos simples relacionados con la 

unidad. 

* Escribir oraciones simples utilizando adverbios de frecuencia y vocabulario temático para indicar 

sus actividades diarias.  

Indicadores para responder preguntas de reflexión.  
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1. Listen to the audio and complete with the words from the box. (Escucha el audio y completa las 

oraciones con las palabras del recuadro.) 

 

 

 

2. Listen the recording and order the sentences from 1 to 5. (Escucha el audio y ordena las 

oraciones del 1 al 5.) 

 

 

 

 

 

 

 

Reflexiona sobre tu proceso de aprendizaje 

¿Cómo te sentiste al desarrollar estos ejercicios de comprensión auditiva? (Encierra o 

pinta la imagen que represente tu situación teniendo en cuenta la descripción de cada uno al principio de la evaluación.) 

       

  

Always  Usually  Never  Sometimes  
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3. Choose the correct adverb of frequency using the information in the brackets to help you. 

(Escoge el adverbio de frecuencia que corresponda utilizando la información entre paréntesis para 

ayudarte.) 

1) I _________________ wake up at 9 o’clock. (50%)  

Rarely   Sometimes   Always 

2) I _________________ brush my teeth. (80%)  

 Often    Sometimes   Frequently  

3) I _________________ get dressed at 10 o’clock. (90%)  

 Seldom    Usually     Always 

4) I _________________ have breakfast. (100%)  

 Always   Often    Occasionally. 

5) I _________________ go to school. (70%)  

Sometimes  Often   Seldom 

6) I _________________ study. (30%)  

Rarely   Seldom    Never     

  

 

 

 

 

 

Reflexiona sobre tu proceso de aprendizaje 

¿Cómo te sentiste al desarrollar este ejercicio? (Encierra o pinta la imagen que represente tu 

situación teniendo en cuenta la descripción de cada uno al principio de la evaluación.) 
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4. Read the text and circle TRUE or FALSE. (Lee el texto y responde verdadero o falso según 

corresponda.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. The name of the girl is Susan.     TRUE   FALSE 

2. Sally usually gets up at 11 o’clock.    TRUE   FALSE 

3. Sally never has breakfast.     TRUE   FALSE 

4. Sally always brushes her teeth.    TRUE   FALSE 

5. Sally sometimes make her bed.    TRUE   FALSE 

6. Sally watch TV.       TRUE   FALSE 

7. Sally never does her homework.    TRUE   FALSE 

8. Sally loves cartoons.      TRUE   FALSE 

9. Sally’s mother helps her with her homework.  TRUE   FALSE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hello, my name is Sally. I am going to tell you about my daily 

routine. 

I usually get up at 10 o’clock. Then, I often have breakfast 

with my mother at 10:30. After that, I always brush my teeth 

because is a healthy habit. Later, I sometimes make my bed. Next, 

I watch tv because I love cartoons. At 12 o’clock I always do my 

homework with my mom. She usually helps me with the homework 

that I do not understand.  

 

 

Reflexiona sobre tu proceso de aprendizaje 

¿Cómo te sentiste al desarrollar este ejercicio? (Encierra o pinta la imagen que represente tu 

situación teniendo en cuenta la descripción de cada uno al principio de la evaluación.) 

       

  



  

English Department 

Prof. Camila Pacheco 

5. Write sentences about you using the pictures and the structure for writing sentences. Follow 

the example. (Escribe oraciones simples indicando con que frecuencia realizas las acciones de las 

imágenes. Recuerda utilizar la estructura para escribir oraciones. Sigue el ejemplo) 

 

 

 

1. I sometimes play football. 

 

2. I _________________ play tennis. 

3. I __________________________________. 

4. ___________________________________ 

5. ___________________________________ 

6. ___________________________________ 

7. ___________________________________ 

8. ___________________________________ 

9. ___________________________________ 

10. __________________________________ 

Sujeto Adverbio de 

frecuencia 

Acción 

Reflexiona sobre tu proceso de aprendizaje 

¿Cómo te sentiste al desarrollar este ejercicio de expresión escrita? (Encierra o pinta la 

imagen que represente tu situación teniendo en cuenta la descripción de cada uno al principio de la evaluación.) 

       

  


