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Objetivo: 

 OA6. Leer y demostrar comprensión de textos como cuentos, rimas, chants, tarjetas de saludo, instrucciones y textos 

informativos, identificando: ideas generales del texto; personajes y acciones; vocabulario aprendido, palabras conocidas y 

expresiones de uso muy frecuente (I want...; Here!).  

-OA13. Escribir (por ejemplo: copiar o completar) palabras y oraciones simples de acuerdo a un modelo, acerca de temas 

conocidos o de otras asignaturas. 
 

Total score: 16 points. Achieved  score: 

 

I.- Reading comprehension  

a.- Read the sentences and choose T for true and F for false                                                                              

1 pt. each (4pts) 

 

1.- When you go canoeing you need a torch     T /    F 

2.- When you sing song you need a compass    T /    F 

3.- When you go trekking you take a raincoat     T /    F 

4.- When you play ball games you need a ball    T /    F  

 

II. Vocabulary 

b. Choose the correct alternative. 1 pt. each (8pts) 

 

5.- The word “botella” in English is… 

a) Bottle 

b) Water 

c) Glass 

d) Bot  

 

6.- The word “waterfall “in Spanish is... 

a) Cascada 

b) Rio 

c) Bosque 

d) Agua 

7.- The word “brújula” in English is... 

a) Watch 

b) Phone 

c) Compass 

d) bag 

8.- The word “snacks” in Spanish is... 

a) Botella 

b) Comida 

c) Colación 

d) Agua 

 

9.- The word “ fogata” in English 

a) Campfire 

b) Fire 

c) Camp 

d) Bottle  

10.-The word  “ escalar” in English 

a) Canoeing 

b) Climbing 

c) Trekking 

d) Riding  

11.- You need a _______  to see at night 

a) Torch 

b) Cap 

c) Bottle 

d) Snack 

12.- A _______ is to protect you from the sun. 

a) Torch 

b) Cap 

c) Bottle 

d) Snack 
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III. Use of language.  

c.- Read the text and complete with the information from the pictures  (1 pt each/ 4 in total) 

 
Hi, I am Steffi. I am from Italy. This summer I want to go to the mountains with my 

 (13) _______________________. I want to go (14) ________________________ and 

(15)_____________________. I want to cook (16)____________________. 

 

IV. Auto-evaluación  

 

d. Responde y completa la tabla de autoevaluación. Marca con una X  

 Asignatura: inglés 

Curso: 4°_____ 

Indicadores  

 

“Reflexiono sobre mi trabajo” 

Siempre 

 

 

Casi 

siempre 

 

A veces 

 

Esta vez 

no 

 
1.  Identifico la información específica en 

el texto. 

    

2.  Demuestro compresión sobre la idea 

principal del texto 

    

3.  Identifico palabras de uso frecuente     

4 Reconozco vocabulario trabajado en 

lecciones anteriores. 

    

5.  Demuestro conocimiento sobre la 

asignatura 

    

6.  Aplico lo aprendido     

7.  Creo que lo puedo hacer mejor     

 


