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Asignatura:  Inglés  
 

 Nivel: 7° básico  
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Semana 20: Del 24 al 28 de Agosto 

    El plazo de envío de las actividades a los profesores es de una semana (7 días)                              
(4 de Septiembre) 
 

 

Objetivo: 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) 

Recent Health Food Trends 

Would you like to try some healthy foods and drinks?  Here are some are popular 

recently. 

Chia Seeds 

 
This food is popular now, but it was also a popular food for the Aztecs hundreds of years 

ago.  Chia seeds are high in protein and omega-3 fat.   

 

Greek Yogurt 

 

You can see Greek yogurt in more and more supermarkets around the world these days.  

Greek yogurt is thick yogurt that is  strained, making it rich in protein.  Greek yogurt is now 

more popular than regular yogurt in America and Canada. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

Vocabulary: Trends: tendencias * Would you like to try: te gustarìa probar  * but it was also a: pero igual 
era un popular * strained: colado 
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Pauta Evaluación Unidad 2 

Profesor: Ismael Michillanca  Curso: 7º A 
 

 

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 + 


