
 

                      PRACTICAL ENGLISH EVALUATION 
                     7th GRADE 

Teacher: Miss Deby 
Total score: / 38 
 

STUDENT’S NAME: (Nombre del 
estudiante) 

 

DATE (fecha) OA9: Demostrar comprensión de ideas generales e información e 
información explicita en texto adaptados en formato impreso acerca de 
temas variados. (comprensión lectora). 
 

Unidad 1 Feelings and opinions (clase 1) 
Objectives: 
 
ACTIVITY #1 
 
Read the following texts and answer the questios: 

Escribe en tu cuaderno este texto, luego lee y responde las preguntas.  
 

Marca palabras cognadas antes de leer (Esas que se escriben en inglés, pero que parecen al 
español) 8 points 

 

 
 

Vocabulary: 
 

 
Thing to do: cosas 
que hago 
After school: después 
del colegio 
Homework: tareas  
Sad: triste 
Friends: amistades 
Understand: Entender 
Go out too: salir, 
también 
Want: quieren 
On weekends: en los 
fines de semana 
Alone: sola 
Excited: emocionada 
Fun: divertido 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Answer true or false: responde verdadero o falso. 
 
 
 
1. ______ Amy’s text is a poem  
2. ______ Amy is a student 
3. ______ Amy is sad 
4. ______ Amy loves videogames 
5. ______ Amy play videogames on weekends 
6. ______ Amy plays videogames alone 
7. ______Amy plays Fortnite 
 

 
 

 
Draw Amy plays videogames : Dibuja a Amy jugando videojuegos 
 
 



 

 
ACTIVITY #2 Copia las siguientes oraciones en tu cuaderno y apoyándote del 
vocabulario de emociones, escribe “cómo se sentiría si…. 
 
Las situaciones son SUPOSICIONES, con el objetivo de que escribas como 
respuesta el sentimiento que ésta te causa. 
 
Ejemplo: I feel sad, …if my pet died (Me sentiría triste si mi  mascota se muriera) 
 
 
HOW WOULD YOU FEEL IF (¿ CÓMO TE SENTIRÍAS SÍ….) puedes escribir una o dos 
respuestas. 
Recuerda que todo lo debes hacer en el cuaderno. 
 
                               YO ME SENTIRÍA… 

 
 

• Happy: feliz (hapi) 
• Proud: orgulloso, soberbio (praud) 
• Angry: enojado (engry) 
• Hot: acalorado (hot, la letra “h” debe sonar suave, como suspiro) 
• Cold: friolento (coold) 
• Excited: emocionado (exaired) 
• Sad: triste (sad) 
• Tired: cansado (taierd) 
• Confundido: Confused (confiust) 
• Surprised: sorprendido (sorpraist) 
• Frustrated: Frustrado (frustreit) 
• Frightened: asustado (freitn) 
• Cheerful: animado, muy alegre (chirfol) 
• Sleepy: con sueño (slipi) 
• Lonely: solitario, solo (lounli) 
• Furious: furioso (furius) 
• Brave: valiente (breiv) 
• Optimistic: optimista, positivo (aptimistic) 
• Avergonzado: embarrased (amberrast) 
• Relaxed: relajado (relaxt) 
• Bored: aburrido (bord) 
• Confortable: cómodo (nada me molesta) (confortabl) 
• Dissgusted: disgustado, molesto (disgasted) 
• Scared: espantado, miedo extremo (skerd) 
• Joyful: alegre (yoiful) 
• Jealous: celoso (yealos) 
• Envious: envidioso (envius) 
• Worried: preocupado (worrid) 
• Amazed: asombrado (ameizt) 
• Patient: paciente, calmado (peishent)  

1. Everyone forgot your birthday (Todos olvidaran tu cumpleaños) 
 

I WOULD FEEL… 

2. You won the Lottery (Te ganaras la lotería) I WOULD FEEL… 
 

3. You had an important test tomorrow (Tuvieras una importante 
prueba mañana) 

I WOULD FEEL… 

4. You had just 10 kilometers (acabas de correr 10 kilómetros) I WOULD FEEL… 
5. You are in the school bathroom and you are locked up 

(Estuvieras en el baño del colegio y quedaras encerrado) 
I WOULD FEEL… 

6. You were taking a shower and they turned off the water 
(estás tomando una ducha y se cortara el agua) 

I WOULD FEEL… 

7. You had to sing in front of everyone, in the school (cantaras 
frente a todos en el colegio) 

I WOULD FEEL… 

8. Miss Deby give you a present (Miss Deby te diera un regalo) 
 

I WOULD FEEL… 

NO OLVIDES TOMAR FOTOS DE 
TU REGISTRO Y ENVIARLO AL 
CORREO DEL PROFESOR. 



 

 
Sugerencia. Si vas a traducir usando traductor, trata de observar primero la 
guía y luego busca la información. No escribas la traducción al español de 
cada palabra o frase, sólo responde según lo que se te pida y en inglés. 
 

Actividad # 3:  

 

Refuerza el siguiente diálogo en torno a tu estado de ánimo. Esta actividad se encuentra en la 
guía anterior y siempre es bueno que la memorices para que cuando volvamos y te pregunte, 
sepas responder y saber además sobre el estado de ánimo de los demás. 

 
• Hello _________________ (your name) tu nombre, ¿cómo te llamas? 
• Hello Miss Deby. 
• Hey ________________ (repite tu nombre), how do you feel today? (¿cómo te sientes 

hoy?) 
• Miss, today I feel ____________________ and _________________ (emoción) 

                                            (Miss, hoy día me siento….)  
 

• Recuerda que lo único que cambiará al hacer la pregunta, será tu estado de ánimo. 
 


