
 PRACTICAL ENGLISH EVALUATION 
       4RD GRADE 

Teacher: Miss Deby 

OBJECTIVE OA13-OA14 

Escribir, sobre la base de imágenes, para: 

identificar animales, acciones, objetos y partes 

de la casa, ocupaciones, lugares, comida; 

expresar sentimientos; expresar cantidades en 

números hasta el veinte; describir ubicación de 

objetos y acciones que ocurren al momento de 

hablar. 

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) 
DATE (fecha) 

HELLO! Nuevamente estoy de vuelta con actividades para potenciarte. 

Al igual que tú, extraño volver a verte y disfrutar de momentos gratos enseñándote inglés. 

Hoy, te he traído un nuevo desafío para que puedas potenciar tu aprendizaje. 

Estimados y estimadas estudiantes, junto con saludarles les doy la más cordial de 
las bienvenidas a estas actividades, las cuales tienen el objetivo de motivarles para 
seguir fortaleciendo la temática de enfermedades y dar consejos o advertencias. 

Activity # 1: Dibuja en tu cuaderno una silueta del cuerpo humano y según la lista, 
escribe los nombres de las partes en inglés. 

• Espalda: back
• Estómago: stomach
• Cabeza: head
• Mano: hand
• Un pie: foot
• Dos pies: feet
• Brazo: arm
• Pierna: leg
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VE NUESTRO VÍDEO EN YOUTUBE
https://youtu.be/3v6TUKnta6I



Activity # 2: 

Ahora aprendamos los nombres de las partes de la cara: dibuja tu rostro con 
sus partes, y señala así como en el ejemplo de arriba, las partes de ésta. 
Completa con la lista. 

Activity # 3: anote las siguientes oraciones en su cuaderno. Complete con las palabras 
que faltan. Apóyese del listado de abajo. 

Recuerde: Should significa debe y Shouldnt no debe (estas palabras también debes usarla 
para completar) 

1. María has a terrible_________________, she should take an ________________.

2. Leo has the _________________, he _______________ drink______________.

3. Jake fell of the ______________, he has a _____________________. He should
_______________ in his bed.

4. Titi has a __________ pain, she shouldn´t  eat _____________. She need go to
the _______________________.

5. Deby ____ a stomachache, she __________________ eat pizza.

VOCABULARY 

Headache: dolor de cabeza 
Has: tiene 
The: el, la 
Flu: influenza, resfrío extremo 
Tooth: diente 
Bike: bicicleta 
Aspirin: aspirina 
Lemonade: limonada 
Fell of: caerse de 
Broken leg: pierna quebrada 
Stomachache: dolor de estomago 
Rest: descansar 
Bad: cama 
Eat: comer 
Dentist: dentista 
Candies: caramelos 
Need: necesita 
Go: ir 

Ojos: eyes (ais) 

Cejas: Eyebrows (aibrous) 

Pestañas: eyelashes (ailashs) 

Boca: mouth (mouz) 

Nariz: nose (noous) 

Dientes: teeths (tiiz)  

Orejas: Ears (iers) 

VE NUESTRO VÍDEO EN YOUTUBE
https://youtu.be/3v6TUKnta6I



Activity # 4 

Completa según corresponda con el nombre de la enfermedad en la línea. 

Sigue el ejemplo: 

1. Today I feel sad, bacuase I have a terrible _________________, because I
worked a lot.

La oración dice: Hoy día me siento triste, porque yo tengo un terrible…….., porque yo 
trabajé mucho. Entonces recordando el vocabulario, puedo escribir en la línea la palabra 
“backage” (dolor de espalda) para complementar la oración. 

2. Today I feel bad, bacause I have ____________________, my body is full of litle
spots. (
Hoy día, me siento mal, porque yo tengo……….., mi cuerpo está lleno de pequeñas
manchitas)

3. Today I feel complicated, because I have ____________________, I ate junk food
last night. (Hoy día me siento complicado, porque yo tengo……., comí comida chatarra anoche) 

4. Today I feel disgusted, because I  have a _____________________ and I need
take a medicine and rest. (Hoy me siento disgustado, porque tengo….. y necesito tomar una
medicina y descansar)

5. Today I feel afraid, becaue I have ___________________, I have fever and cough
too. (Hoy día me siento asustado (a), porque yo tengo……. Y tengo fiebre y tos también.) 

 Activity # 4 

No olvides pedir a un adulto responsable que tome foto de tu progreso, de tu 
trabajo en el cuaderno, para que lo envíes al correo de tu profesora para su 
posterior revisión. Cariños y abrazos  
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