
 

                  PRACTICAL ENGLISH EVALUATION 
                  4th GRADE 

 
STUDENT’S NAME:  
(Nombre del estudiante) 

Teacher: Miss Deby Semana n° 8 

DATE (fecha) May, 25TH, 2020  
 

OA9: Leer y demostrar comprensión de textos como cuentos, rimas, 
chants, tarjetas de saludo, instrucciones y textos informativos, 
identificando: ideas generales del texto; personajes y acciones; 
vocabulario aprendido, palabras conocidas y expresiones de uso muy 
frecuente. 
 

OA6: Reaccionar a lo leído, estableciendo relaciones con 
experiencias personales y/o expresando preferencias, 
sentimientos u opiniones por medio de ilustraciones, 
representaciones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Let’s start…comencemos!! 

 

Activity # 1:  Trabaja en tu cuaderno todas estas actividades. 

Read the texts and answer the questions: Lee los textos y luego responde las preguntas: 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

Palabras ennegrecidas recuerda que son las enfermedades o malestares de 
los personajes. 
Backache: Dolor de espalda     Headache: Dolor d ecabeza 

Stomachache: Dolor de estómago    Toothache: Dolor de muela, diente 

Broken leg: Pierna quebrada     Broken arm: Brazo quebrado 

 

 

 

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. 

Hello, my name is Benjamín. Today 
I’m in the Regional Hospital in 
Rancagua, because yesterday I felt 
very bad, I have a backache and I 
have broken my leg and my arm. 
Really feel sad, preocuped and 
complicated. 

Roxy the nurse is take care me with 
my mom Betty. 

Hello, I´m Tatiana and today I feel angry. 

I have a headache and stomachache. 

I can´t eat pizzas or candies, because I have 
a terrible toothache too. 

My dad scolded me because I don´t take 
care of myself. 

I need help now. 



 

 

Answer the questions: 

1. Where is Benjamín? (¿Dónde está Benjamín?) 
2. How Benjamín feels? (Cómo se siente Benjamín?) 
3. Who cares for Benjamín? (¿Quién cuida a Benjamín?) 
4. What happens to Tatiana? (¿Qué le pasa a Tatiana?) 
5. Why did dad scold Tatiana? (¿Por qué el papá regañó a Tatiana?) 

 
 
Complementary vocabulary: 
 

Name  Nombre The nurse La enfermera Scolded Regañó 
I´m Yo estoy-yo soy Care me Cuidarme Take care Cuidar 
Because Porque with Con Myself A mí misma 
yestarday Ayer Today Hoy Need Necesito 
I felt Yo me sentí Angry  Enojada Help Ayuda 
Bad Mal Can´t No puedo Now Ahora 
Preocuped Preocupado Eat Comer Too  También 
Complicated  Complicado  Dad Papá  I have Yo tengo 

 
 

Activity # 2:  Suggestions: Sugerencias. Apóyate en vocabularios de guías 
anteriores. 

 

1. Suggestions to Benjamín for feels better (Sugerencias a Benjamín para sentirse 
mejor) 
 
Benjamín Should…. (Benjamín debe…) 
Benjamín Shouldn´t… (Benjamín no debe…) 
 

2. Suggestions to Tatiana for feels better (Sugerencias a Tatiana para sentirse mejor) 
 
Tatiana should…. (Tatiana debe…) 
Tatiana shouldn´t… (Tatiana no debe…) 
 

Activity # 3. Answer True or false (Responsa verdadero y falso 

 

1_____ Benjamín has broken arm and flu (Benjamín tiene su brazo quebrado y fuerte gripe) 

2_____ Benjamín should rest and probably use wheelchair (Benjamín debe descansar y  
probablemente use silla de ruedas) 

3_____ Tatiana is sad (Tatiana está triste) 

4_____ Tatiana shouldn´t eat candies (Tatiana no debe comer caramelos) 

 

 

 

 

 

 

 



 

Activity # 4: 

Challenge. Desafío. “Decálogo del bienestar” 

Elabora en tu cuaderno y en español un listado de 10 ideas para potenciar el cuidado de 
nuestro cuerpo, hábitos de higiene y hábitos de vida saludable. 

Pide ayuda a un adulto responsable para anotar esas ideas. Que sean simples, prácticas 
y piensa ahora en la contingencia cómo podemos cuidarnos de buena manera. 

Ejemplo: 

 

1. Cada día debes beber abundante agua 
2. Debes lavarte mínimo 15 a 20 segundo las manos con jabón (Contingencia 

sanitaria) 
3. Debes evitar comer comida chatarra… 

 
 

Activity # 5: 

 

 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 16:00 horas) 

debora.jara@colegio-manuelrodriguez.cl 

 

 
Que tengan un hermoso y bendecido día mis 

niños lindos y niñas bellas 

mailto:debora.jara@colegio-manuelrodriguez.cl

