
 

 
 

SPEAKING TEST 2: “FREE TIME ACTIVITIES” FOR 2nd GRADE A AND B 

 

 

  

 

EVALUACIÓN ORAL “FREE TIME ACTIVITIES” 

Instrucciones: 

1. Elegir 5 actividades de tiempo libre de la lista que se encuentra en el 

siguiente cuadro. 

 

2. Enviar 5 fotografías donde el estudiante esté realizando las actividades 

de tiempo libre elegidas. 

 

3. Enviar un audio donde el estudiante hable sobre las actividades de 

tiempo libre que aparecen en las fotografías. 

Estructura del archivo de audio:  

1. Saludo (Good morning, Good afternoon, hello!)  

2. Decir nombre y apellido (My name is Pedro Pérez) 

3. Nombrar las 5 actividades de tiempo libre que aparecen en las 

fotografías usando oraciones como: 

I’m drawing; I’m dancing; I’m playing football.  

4. Despedida (Good bye teacher, bye bye) 

• Playing football • Watching TV • Playing computer games. 

• Dancing • Reading a book • Listening to music. 

• Singing • Painting • Skipping 

• Running  • Drawing • Swimming 
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Aprendizajes esperados: 
• Describir oralmente actividades de tiempo libre realizadas en fotografías usando oraciones 

como: “I’m playing football”. 



 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El archivo de audio y las fotografías deben ser enviados por uno de los 

siguientes medios: 

• Correo electrónico: tareas.teacherrafael@gmail.com 

• Formulario Google forms: https://forms.gle/JeHUdVpQ4kiQ3FZv8 

• Whatsapp: +56973544857 

 

FECHA DE ENTREGA: 8 DE JULIO 

Indicadores de evaluación ¿Qué significa? Puntaje 

1. Estructura del archivo 

de audio. 
El estudiante sigue la estructura del 

archivo de audio solicitada:  

1. Saludo 

2. Decir nombre y apellido 

3. Descripción de las actividades de 

tiempo libre de las fotografías. 

4.  Despedida. 

4 

2. Pronuncia las 

oraciones 

correctamente. 

Pronuncia las oraciones solicitadas 

correctamente. 
3 

3. El volumen de voz es 

adecuado. 
La voz del niño/a se escucha sin 

dificultad. 
1 

4. Dice las 5 actividades 

de tiempo libre usando 

la estructura 

gramatical solicitada.  

El estudiante nombra las actividades de 

tiempo libre mostradas en las fotografías 

usando oraciones como: 

 I’m playing football. 

5 

5. Demuestra manejo del 

vocabulario. 
Las actividades de tiempo libre 

mencionadas por el estudiante coinciden 

con las fotografías. 

5 
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