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Evaluación Formativa 
 

Asignatura Inglés Level 5° Fifth grade 

Unidad Programática 2: Who’s Lucia? Date September 09-23, 2020 

Objetivo priorizado N° 0A 5 Guide N° 20 

Esta semana marcamos la mitad de la unidad 2 y en esta ocasión, revisaremos formalmente cuánto 

has aprendido.  

Instrucciones: Si no puedes imprimir, escribe con letra clara y legible en tu cuaderno. Resuelve solo/a, 

ya que es una buena oportunidad para que compruebes tus conocimientos del idioma, puedes 

consultar guías anteriores. Al finalizar responde la reflexión guiada. Envía fotos de todas tus 

respuestas a través de Masterclass. Tiempo estimado: 60 minutos. 

Objetivo: Identificar y reconocer significado de palabras y oraciones relacionadas con aprendizajes 

de la unidad 2: Vocabulario de números 1-100, familia y negaciones en presente del verbo be. 

I. Lee cada pregunta y elige tu respuesta. Sólo existe una opción correcta. 6 points     _____/6 

1. What’s the Word for number 42?   

a) Sixty-seven 

b) Forty-two 

c) Twenty-four 

d) fourteen 

2. What’s the Word for number 13? 

a) Twelve 

b) Thirty 

c) Thirteen 

d) Sixty 

3. What’s the Word for number 93? 

a) Ninety-three 

b) Nineteen three 

c) Fifty-three 

d) Thirty-nine 

4. What’s 19 – 3= ? 

a) Sixteen 

b) Sixty-three 

c) Seventeen 

d) Twenty-two

5. What’s 73 + 12= ? 

a) Seventy-two 

b) Sixty-one 

c) Thirty-five 

d) Eighty-five
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6. What’s 100 – 55= ? 

a) One hundred fifty-five 

b) Fifty-nine 

c) Forty-five 

d) Eighteen 

II. Completa cada palabra de familia. 6 points       _____/ 6 

a) My  g r _ n d m _  is 55 years old. 

b) Tom’s  _ n c l _  is young. 

c) Karen is my  s _ s t _ r. 

d) He’s Mary’s  c _ _ s _ n. 

e) My  _ _ n t  is my mom’s sister. 

f) He’s my  g r _ n d p _.

 
III. Completa la tabla categorizando las palabras de familia del recuadro. 11 points.   

_____/11 

 

 

 

 

 

 

 

 

IV. Escribe la abreviación del verbo be negativo requerida en cada ejercicio. 6 points 

            ____/6 

a) I am not  ____________ 

b) you are not ____________ 

c) he is not  ____________ 

d) she is not  ____________ 

e) we are not ____________ 

f) they are not ____________ 

 

 

Girls Boys Girls and Boys 

1______________ 

2______________ 

3______________ 

4______________ 

5______________ 

6______________ 

7_____________ 

8_____________ 

 9_____________ 

10_____________ 

11_____________ 

aunt   brother   cousin   dad   grandma   grandpa   
grandparents   mom   parents   sister   uncle 
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V. Encuentra la conjugación del verbo be en cada oración y luego reescribe la oración de manera 

negativa. 6 points           _____/6 

a) Blue is my favorite color.  _______________________________________ 

b) You and Ben are Canadian.  _______________________________________ 

c) Our English teacher is British. _______________________________________ 

d) I’m your brother.   _______________________________________ 

e) Amy is in your class.   _______________________________________ 

f) Your friends are 14 years old. _______________________________________ 

Reflexión /Autevaluación 

Luego de contestar todas actividades, evalúa tus logros y esfuerzos en esta ocasión usando un ✔. 

Esto será útil para que identifiques qué conocimientos debes repasar o revisar. 

Indicadores Logrado Por lograr No logrado 

¿Puedes reconocer números en inglés y asociarlos a 
su símbolo numérico? 

   

¿Puedes reconocer palabras de familia en inglés  y 
escribirlas correctamente? 

   

¿Puedes reconocer y comprender las abreviaciones 
negativas del verbo be en inglés? 

   

¿Puedes usar las abreviaciones negativas del verbo 
be para escribir oraciones? 

   

Ahora que terminaste la evaluación formativa, responde las siguientes instrucciones para describir 
tu proceso mental: 
1. Elige de los ítems II al V, cuatro ejercicios (uno de cada ítem).  

2. Luego copia el ejercicio elegido y explica en español por qué tu respuesta tiene sentido para ti.  

3. Explica cada una de tus decisiones.  
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 


