
INSTRUCTIVO DE INGLÉS

1° A 3° PRIMARIA

2022
Plan Libre

Instrucciones para la
 evaluación final del nivel



Para considerar el avance al siguiente nivel, debe entregar evidencias 
del trabajo realizado por el alumno. A continuación encontrará 
instrucciones específicas acerca de qué entregar y cómo hacerlo. Por 
favor seguir las indicaciones y consultar vía correo electrónico si 
tiene alguna duda. 

LA FECHA LÍMITE PARA ENTREGAR LAS EVIDENCIAS ES EL 
 VIERNES 21 DE OCTUBRE.

Escanear o tomar fotografías de las evaluaciones y los ejercicios 
requeridos por nivel en las siguientes páginas.

Subir las imágenes en el 
orden correspondiente.

PROCESO DE ENTREGA DE EVIDENCIAS

Instrucciones generales

1

2

3

Ingresar a Google Classroom y unirse a la clase correspondien-
te (verificar el código de acuerdo al nivel de inglés). Puede 
copiar y pegar el siguiente enlace en la barra de su navegador 
para unirse directamente a la clase.  

Por favor es-
cribir el nom-
bre completo 
del alumno en 
un comentario 

en cada asigna-
ción entregada. 

Nivel 1
Código: gvdmfi2

Enlace: https://
classroom.google.
com/c/NDg4NTkwN-
TkwMjg2?cjc=gvd-
mfi2

Nivel 3
Código: grjo7bo

Enlace: https://
classroom.google.
com/c/NTI2MDUwN-
Dg5ODQ5?cjc=gr-
jo7bo

Nivel 2
Código: aj6qnjh

Enlace: https://
classroom.google.
com/c/NDg4NTkwN-
jIxODM4?cjc=aj6qn-
jh

Nivel 4
Código: tpunf2a

Enlace: https://
classroom.google.
com/c/NTI2MDUwN-
DcwNDc1?cjc=tpun-
f2a



Verifique el nivel de 
inglés que cursa el 
alumno. 

• Entregar fotografías de todas las páginas de las evaluaciones de los 
meses 4 al 8. 

• Las evaluaciones deben ser calificadas y totalizadas por el padre o 
tutor, utilizando la clave correspondiente. 

Entregar fotografías de los siguientes ejercicios (de acuerdo con el 
nivel):

Evaluaciones mensuales

Ejercicios mensuales

Nivel 1

Nivel 4

Nivel 2

Nivel 3

Mes 7
• Writing Time 6b
• Writing Time 10c

Mes 8
• Writing Time 1a
• Writing Time 2d
• Writing Time 10a

Mes 7
• Lesson 6: exercises 2 & 3
• Lesson 7: exercise 4
• Lesson 9: exercises 1 & 2
• Lesson 11: exercises 1, 2 & 3
• Lesson 13: exercises 2, 3 & 4

Mes 8
• Lesson 6: exercise 1
• Lesson 8: exercise 1
• Lesson 10: exercise 8

Mes 7
• Lesson 8: Spelling Test 2
• Lesson 10: exercise 2
• Lesson 14: exercise 4
• Lesson 14: exercise 9

Mes 8
• Lesson 1: exercise 2
• Lesson 4: exercise 1
• Lesson 13: exercise 5

Mes 7
• Lesson 2: exercises 3 & 4
• Lesson 7: exercise 2
• Lesson 10: exercise 2
• Lesson 11: exercises 3, 4, 5, 6, 7 & 8
• Lesson 14: exercises 2, 3, 4, 5 & 6

Mes 8
• Lesson 5: exercises 7 , 8 & 9
• Lesson 7: exercises 3 & 4
• Lesson 8: exercises 5, 6 & 7
• Lesson 10: exercises 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 & 12



Evaluación oral (ÚNICAMENTE NIVELES 2 Y 3 )
Para aprender el idioma inglés debe dominarse tanto la expresión escrita 
como la oral. Grabar un video del alumno leyendo el siguiente contenido. 
• Debe vestir una camisa o blusa tipo polo o formal de cualquier color.

1

4

Leer las siguientes palabras:

1. bride 
2. drip
3. grin
4. skate
5. spade
6. crab
7. twins

Leer las siguientes palabras:

1. acorn
2. pray
3. steak
4. thread
5. eagle
6. me
7. rainy
8. key

 8. splash
 9. sprain
10. scream
11. squeak
12. snack
13. sleep
14. swim

  9. fly
10. open
11. knot
12. who
13. whale
14. bigger
15. earth

2

5

Leer las siguientes palabras:

1. stars
2. bang
3. wink
4. honk
5. trunk
6. patch
7. ear
8. bear
9. sharpen
10. chorus
11. thought

Leer las siguientes oraciones:

1. A nurse helped a giant bird.
2. The little lamb played with a gnat.
3. Jake likes to chew banana fudge with 
    his big tooth.
4. Go put the shovel, the uniform, and the   
    bowl under the umbrella.
5. Does the baby like ice cream over her 
    brownie?

12. caught
13. because
14. enjoy
15. hair
16. enough
17. fire
18. wonderful
19. care
20. pure
21. television
22. cherry

3
Leer la siguiente historia:

One morning, out on the pasture stood a boy with a few cans of worms. He carried a long 
warm scarf and a gold coin in his unbuttoned shirt. The boy wanted to cross over the 
mountain to reach the kind missionary.
The small boy’s name was John. He slowly walked and walked until he reached the 
biggest river he had ever seen. John enjoyed this sight and decided to wash the peaches 
he had with him. At this time, another child came along. The new child was from another 
nation. Now both children could walk together and care for each other as they set out to 
find the kind missionary.



Si tiene consultas de Inglés, puede escribir a: 
english@colegiohebron.com

El departamento de Inglés solamente atiende llamadas 
telefónicas de 2 a 5 p.m. de lunes a viernes.

Evaluación oral (ÚNICAMENTE NIVEL 4 )

SEGUNDA OPCIÓN PARA SUBIR EL VIDEO DE LA EVALUACIÓN ORAL

¡TÓMELO EN CUENTA!

Si por alguna razón no le es posible subir el video a Classroom o 
entregar la tarea correspondiente al video, existe otra opción para 
entregar el video. 

Siga los siguientes pasos: 
1. Ingrese a su cuenta de Google Drive o la aplicación Mega (https://

mega.nz/register). 
2. Subir el video a su cuenta y esperar a que cargue. Si el archivo es 

muy pesado, esto puede llevar varios minutos. 
3. Dar clic sobre el archivo y copiar el enlace del mismo (buscar en las 

opciones que da Drive o Mega). 
4. Ingresar a la tarea del video en Classroom y pegar en un comentario 

el enlace copiado anteriormente. Enviar el comentario.
5. Indicar el nombre completo del alumno en el mismo comentario o en 

otro. Enviar el comentario.
6. Dar clic en “entregar tarea”.

NOTA: Debe asegurarse que el video que subió a su cuenta no tiene 
restricción de acceso, para que la maestra pueda visualizarlo sin 
problema. 

Los trabajos serán revisados por el departamento de Inglés. Luego, 
recibirá un correo de parte del departamento de Inglés en los correos 
electrónicos registrados en el sistema del Colegio. Se le indicará si 
el alumno ha aprobado el nivel actual o si debe repetirlo. 

Para aprender el idioma inglés debe dominarse tanto la expresión escrita 
como la oral. Grabar un video del alumno exponiendo sobre un tema de su 
elección. 
• Debe vestir una camisa o blusa tipo polo o formal de cualquier color.
• La grabación debe durar entre 20 segundos y 1 minuto.
• Se calificará: vocabulario, pronunciación, desarrollo del tema y crea-

tividad. 


