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Objetivo IN05 OA 05 Leer y demostrar comprensión de textos adaptados y auténticos simples no 
literarios, que contengan palabras de uso frecuente, familias de palabras, repetición de palabras y 
frases, estén acompañados de abundante apoyo visual y estén relacionados con los temas y las 
siguientes funciones del año: describir personas, objetos 

Evaluación Nº 3 

Activity I Read and translate (lee y traduce) 

Leer 
Identificar  
Determinar 

 

This is1 my room2. There is3 a bed4.  On17 the bed5, there are6 two pillows7. There is3 a closet9.  

Next to10 the closet9, there is3 a desk11.  On17 the desk11, There is3 a lamp12 and there are6 

three books13 and pencils14. Next to10 the desk11, there is3 a chair15.  There is3 a TV16 on17 the 

wall18 next to10 the door19.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vocabulary: 1This is: esta es *2my room: mi habitación *3There is: hay (singular) 

 *6There are: hay (plurales)  *a/an: un, una  *17on: sobre  *10next to: al lado *4bed: cama * 7pillows: 

almohadas *9closet:closet *11desk: escritorio *12lamp: lampara *13books: libros *14pencils: lapices  

*15chair: silla *16TV: televisión *18 wall:pared *19puerta 
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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 + 


