
 

                      PRACTICAL ENGLISH EVALUATION 
                     4RD GRADE 

Teacher: Miss Deby 
Total score: 34/ 
 

OBJECTIVE OA13 Escribir (por ejemplo: completar o responder preguntas), de acuerdo a 
un modelo y con apoyo de imágenes y vocabulario dado, textos como 
oraciones (sugerencias). 

STUDENT’S NAME: (Nombre del 
estudiante) 

Total score: 28/ 

DATE (fecha)  
 

De acuerdo a la unidad 1, llamada “ How do you feel?” (¿Cómo te sientes? En cuanto a 
la salud), los y las estudiantes deberán realizar la siguiente guía, con el fin de fortalecer 
aprendizajes, tales como identificar enfermedades, estados de salud y leer situaciones 
para dar sugerencias. Todo lo relacionado a la pronunciación se verá al regreso. 

 

Activity # 1: Observe, read, count and write the correct number. Observa, lee, cuenta y 
escribe en tu cuaderno el número correcto de la cantidad de las partes del cuerpo humano 
que tienes. 

I have (Ai hav) significa yo tengo… (8 points) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

Activity # 2: Observe the situations and and give suggestions. Observa cada situación y  
da sugerencias. Apóyate del vocabulario. Elige el número y escribe en inglés las 
sugerencias que escogiste. (no importa si alguna las repites en otras situaciones)  

(12 points) 

Copia este mismo cuadro en tu cuaderno, las imágenes puedes dibujarlas 

 
HEADACHE 

Susy has a terrible 
headache… give a 
suggestions to make feel 
better. 
 

You… 

Susy está con un terrible dolor 
de cabeza. Dale dos 
sugerencias para que se 
sienta mejor. 

 
STOMACHACHE 

Nacho has stomachache. 
Give suggestions to  make feel 
better. 

You… 

Nacho tiene dolor de 
estómago. Dale 2 sugerencias 
para que se sienta mejor. 

 

 
FLU 

Tito has flu. Give suggestions 
to make feel better. 
 

You 

Tito está con un resfrío muy 
fuerte (influenza). Dale 2 
sugerencias para que se 
sienta mejor 

 

 

Activity # 3 No olvides que una vez que copiaste todo en tu cuaderno, debes mandar 
fotos de tu progreso. 

Antes de pedir ayuda a algún adulto, intenta tú solito, solita resolver los ejercicios, apóyate 
del vocabulario. Si requieres ayuda estaré atenta a resolver tus dudas. 

 

 

1 You should´t eat candies Tú no debes comer caramelos 
2 You should take an aspirin Tú debes tomar una aspirina 
3 You should rest in your bed Tú debes descansar en tu cama 
4 You shouldn´t do exercises Tú no debes hacer ejercicios 
5 You should drink a hot limonade Tú debes beber limonada caliente 
6 You shouldn´t watch T.V Tú no debes ver televisión 
7 You should drink water a lot Tú debes beber mucha agua 
8 You should use surgical face mask Tú debes usar una mascarilla 


