
 

                      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) May, 05th, 2020 

 

HELLO! .  Aquí está Miss Deby nuevamente, con nuevas actividades para potenciarte en 
tu aprendizaje del idioma inglés. 

Espero que hayas podido descansar y renovar energías. Recuerda que cuentas con todo 
mi apoyo para lo que requieras. 

Y ya pronto nos reencontraremos para seguir compartiendo con el aprendizaje de este 
idioma. 

Muchas gracias a ustedes: madres, padres, abuelitos o tutores responsables de la crianza 
de nuestros niños y niñas. Han sido gran aporte para mantener nuestra labor en alto. 

Hoy, les he traído un nuevo desafío para que puedas potenciar tu aprendizaje. Antes de 
trabajar debes tener tu libro de inglés a la mano, no lo olvides. 

Let’s start…comencemos!! 

Activity # 1: https://www.youtube.com/watch?v=pyfkcUbhbJs 

https://www.youtube.com/watch?v=JFC0qG-gGaw 

Te invito a observar los siguiente links en YOUTUBE, allí encontrarás la pronunciación a 
alguna de las enfermedades que ya hemos visto y otros síntomas nuevos. Escucha las 
palabras y repítelas.  

A su vez podrás oírlas en el vídeo que he preparado para ayudarte también. 

 

Activity # 2: 

Dibuja y colorea en tu cuaderno, en una hoja en forma horizontal, un KIT DE PRIMEROS 
AUXILIOS O BOTIQUIN CON AL MENOS 10 ELEMENTOS A UTILIZAR. Apóyate del 
vocabulario y los dibujos como ejemplos del trabajo que puedes realizar: Se creativo, pide 
ayuda a un adulto responsable y colorea de buena manera tu trabajo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=pyfkcUbhbJs
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VOCABULARY 

 

NOMBRE SIGNIFICADO PRONUNCIACIÓN 
 

Botiquín o Kit de primeros auxilios First Aid Kit Ferst ei ai di kit 
Parche curitas o banditas: Bands AID baands 
Alcohol Alcohol Alcohol 
Alcohol gel Sanitizer saanitaizer 
Gaza Gause gaas 
Cinta médica (para pegar la gaza) Medical tape/Adhesive tape Medical teip /adiseiv teip 
Tijeras Scissors sizers 
Mascarilla Face mask Feis mask 
Medicina (jarabe, pastillas, gotitas) en general Medicine medicin 
Termómetro Thermometer zermometer 
Aspirina Aspirin asspirin 
Crema, ungüento, pomada Ointment Oint ment 
Algodón Cotton catn 
Cotonitos, hisopos Cotton buds Catn bads 
Gotitas para el dolor de estómago Drops (stomachache) draps 
Guantes de plástico Plastic gloves Plastic glouvs 
Férula (fierro, muñequera o tobillera, sirve para 
inmovilizar área afectada ante fractura o golpe fuerte) 

Splint splent 

Toallitas húmedas desinfectantes Wet towels Wet tauls 
Povidona Betadine antiseptic Berarin entiseptic 
Suero Physiological serum Faisiological sirom 
Bálsamo labial (resequedad) Chap stick chapstek 
Bloqueador solar Sunscreen sanskriin 
Linterna Lighter lairer 
Anti inflamatorio Anti-inflammatory cream Enni inflamatori kriim 

 
 

 

 

• Luego que termines de crear el botiquín, anota el vocabulario en tu cuaderno. 

 

 

 



 

 

 

Activity # 3:  escriba el nombre en inglés de los elementos necesarios del botiquín para 
cada dolencia o enfermedad que le nombraré. Escriba esta lista en su cuaderno: siga el 
ejemplo: 3 a 5 elementos puede utilizar, sea práctico, práctica en su respuesta. 

 

1. If I have a cut in my finger, what should I use?  
(Si tengo un corte en mi dedo, ¿qué debo usar?) 
 
I should use: plastic gloves, serum, gauze and a band (Yo debo usar guantes 
de plástico, suero, gaza y un parche curita) 
 
 

2. If a bee stung me, what should I use? (Si una abeja me picó, ¿qué debo usar?) 
 
I should use… _____________________________________________ 
 

3. If I fell and I have a scratch in my leg, what should I use? 
(Si me caí y tengo un rasguño en mi pierna, ¿qué debo usar?) 
 
I should use… _____________________________________________ 
 

4. If I have a bruise and I have headache, what should I use? 
 (Si tengo un moretón y me duele la cabeza, ¿qué deo usar?) 
 
I use…_____________________________________________________ 
 
 
 
Activity # 4: 
 

 No olvides enviar foto de tu trabajo en el cuaderno. Dudas y consultas: me 
puedes llamar o escribir a:  +56964168632. (lunes a viernes; hasta las 18:00 horas) 

debora.jara@colegio-manuelrodriguez.cl 
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