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 OA9. Demostrar comprensión de ideas generales e información explicita en textos 
adaptados y auténticos simples, en formato impreso o digital, 

Habilidad 
Leer 
Identificar  
Determinar 

Evaluación Nº 3 

Activity I Read and translate (lee y traduce) 

 

 
 

Tapati 
Tapati is a celebration of ancient culture and tradition on Easter Island (Rapa Nui), is celebrated in February. 
The local people paint their bodies with mythical symbols and images and get together to recount the 
legends of their ancestors. There are also many competitions such as swimming and canoeing which test 
physical habilities, the most daring is Haka Pei, where contestants toboggan down the steep mountain on 
banana tree trunks.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Ancient: antigua * paint their bodies:pintan sus cuerpos * get together: se juntan * to recount: para contar * 
There are also: hay también * such as: tal como * which test physical habilities: los cuales prueban sus 
habilidades físicas * the most daring: el más atrevido * contestants toboggan down: se lanzan en tobogan 
hacia abajo 
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Nota Significado Descriptor errores 
7 Demuestra dominio de 

las habilidades 
Toda la actividad completamente 

terminada,  realizadas sin problemas de 

vocabulario, descripciones realizadas en 

totalidad 

0 

Nota Significado Descriptor  

6 Cumple las expectativas 
propuestas para la 

habilidad requiriendo de 

pocas mejoras 

Toda actividad completamente terminada,  
presenta una   corrección de vocabulario,   

una   corrección de respuestas, además de 

descripciones realizadas en totalidad pero 
con una  corrección. 

1/3 

Nota Significado Descriptor  

5 Cumple las habilidades 

de manera satisfactoria 

alcanzando la mayoría 
de las expectativas 

propuestas. 

Toda la actividad completamente 

terminada,  presenta dos o tres  

correcciones de vocabulario,   dos o tres  
correcciones de respuestas, además de 

descripciones realizadas en totalidad pero 

con  dos o tres  correcciones. 

4/6 

 

Nota Significado Descriptor  

4 Su desempeño en las 
habilidades es 

incipiente, alcanzando 

las expectativas en una 
medida mínima. 

Toda la actividad completamente 
terminada,  presenta cuatro o cinco  

correcciones de vocabulario,   cuatro o 

cinco  correcciones de respuestas, además 
de descripciones realizadas en totalidad 

pero con  presenta  cuatro o cinco  

correcciones. 

7/9 

Nota Significado Descriptor  

3 Su desempeño no logra 
las expectativas 

mínimas en habilidades 

evaluadas, requiriendo 
de un esfuerzo constante 

y una revisión de las 

estrategias utilizadas 

para aprender. 

Actividad incompletas con muchas 
correcciones con muchas correcciones en 

descripciones, respuestas y vocabulario 

10/12 

Nota Significado Descriptor  

2 No logra desarrollar la 

habilidad. Requiere de 

mayor esfuerzo y apoyo. 

Actividad casi sin hacer con muchas 

correcciones con muchas correcciones en 

descripciones, respuestas y vocabulario 

13 ó + 


