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Worksheet 

Subject: English Class: Freshman A 
Teacher: Ana Carolina Tapia H. Worksheet: Reading and Writing 

Unit: 1 Topic: Places around town 
Worksheet: 12 From: from July 28th to August 3rd     

 

 

 

1.  Write the names of the places. 

 

 

 

    1 ______________ 2 ____________ 

 

 

 

 

3 ______________ 4 ___________ 

 

 

 

5. _________________     
2. Complete the dialogue with the words in 

the box. 

cross   down   get   how   on   

opposite   past   right   road   turn 

A Excuse me. 1______________ do I 

2______________ to the library? 

B Go 3______________ this street, go 

4_____________ the post office, then 

5______________ left and walk down the 

6____________. 7____________ the road  

and there’s a sports center 8___________  

you. The library is 9____________ the 

10____________. 

 

 

 

 

 

 

3. Choose the correct compound. 

 

 
 

 

4.  Imagina que tienes un amigo inglés que 

quiere cambiarse a tu liceo el próximo año 

y te pide información sobre el 

funcionamiento para ver si le gusta o no el 

sistema de trabajo. (usa en tu texto 

palabras estudiadas en esta unidad)    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estimado alumno o alumna, en esta guía vas ha aplicar lo aprendido en la unidad 1.  Tienes la 
rúbrica para evaluar tu desempeño escrito y una autoevaluación para que pienses en tu desempeño 
en esta unidad 1.  Cuando me mandes tu trabajo, por favor, incluye la rúbrica y la autoevaluación. 

Hi, ________! 
It was great to hear from 

you. I can’t wait to see 

you. In my school you 

_________________________

_________________________

_________________________

_________________________

_________________________

_________________________ 

See you soon, Bye! 

____________ 
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5. Read the web page. Then complete the chart.  

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

  

 

 

 

6.  Read the web page again.  Answer the 

questions. 

 

1. Who can enter the Race for the Kids? 

___________________________________________ 

2.  How many students from Lucy’s class entered the 

Race for the Kids? 

___________________________________________ 

 3.  How much money did they raise for the hospital? 

___________________________________________ 

4.  What was the weather like on the day of the race? 

____________________________________________ 

5.  How long did it take Lucy to run 5 km? 

____________________________________________ 

6.  Where must you register for the race? 

____________________________________ 
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El ítem 4 lo puedes evaluar prestando atención a la siguiente Rúbrica. 

 

AUTOEVALUACION UNIDAD 1  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Criterio Excelente 4 Bueno 3 Satisfactorio 2 Insuficiente 1 

Contenido 

El contenido se expresa de 
forma creativa y está bien 
desarrollado.  
Formula oraciones 
interesantes y acorde al 
tema.  
 

El contenido se transmite 
claramente, pero es 
bastante repetitivo. 
Formula oraciones poco 
interesante y acordes al 
tema. 

El contenido en general es 
claro, pero no esta 
desarrollado. 
Formula oraciones no 
acordes al tema. 
 

El contenido no es 
claro.   
Formula oraciones 
sin interés por el 
tema. 

Gramática y 
Vocabulario 

Utiliza el lenguaje 
consistentemente bien.  
Muestra variedad sintáctica 
y elección adecuada de 
palabras. Puede haber 
algunos errores.   

Muestra la capacidad de 
usar el lenguaje, los 
errores no ocultan el 
significado.  Intenta 
utilizar estructuras y 
vocabulario más 
complejo. 
 

Múltiples errores, pero no 
ocultan el significado.  
Notablemente 
inapropiada elección de 
palabras y forma. 

Errores frecuentes 
en el uso del 
lenguaje y la 
estructura de las 
oraciones. 

Coherencia 

Los detalles se colocan en 
un orden lógico. La forma 
en que se presentan 
efectivamente mantiene el 
interés del lector. 
 

La mayoría de los detalles 
están en un orden lógico 
esperado. 

Muchos detalles no están 
en un orden lógico 
esperado. 

Hay poco sentido de 
organización. 

Yo puedo  Sí Más o menos No 

 comprender la función comunicativa de expresar reglas y aplicarla en mi 

discurso oral o escrito a través del modal verb must. 

   

 usar vocabulario clave sobre lugares de la ciudad, preposiciones de lugar, y 

palabras y frases útiles para dar direcciones. 

   

 Entender un texto donde se mencionan reglas, fechas, valores de entradas en 

dólares y libras esterlinas sobre un evento deportivo y responder preguntas 

específicas, usando vocabulario aprendido en la unidad 1. 

   

Yo logré     

 organizar mis tiempos destinando un horario semanal para trabajar en inglés.     

 asistir a un 90% de las clases en línea impartidas por mi profesora.     

 participar en las clases a través del chat       

 aportar a la clase mayor dinamismo al activar mi cámara y hablar       

Yo opino      

 … para mejorar mi desempeño … 

 

 

   

Espero que te sientas contento(a) y satisfecho(a) de lo que lograste aprender en estas 12 semanas de esfuerzo y 
trabajo.  La próxima unidad 2 se trata de Labores de la casa, aprenderás vocabulario clave relacionado a este 
tema y en lo específico aprenderás a referirte a lo que debes o tienes que hacer. Vamos a leer sobre distintas 
actividades que implican labores domésticas.   
 

   

 


