
 

 
 

SPEAKING TEST 5 “I WANT TO BE AN ASTRONAUT” - PRE KINDER 

 

 

Aprendizajes esperados: Identifica vocabulario relacionado con los elementos del 

universo. 

Puntaje total:  18 puntos. 

Fecha de entrega:  8 de octubre 

 

 

 

TARJETAS DE VOCABULARIO – ELEMENTOS DEL UNIVERSO 

 

1. Remarcar con lápiz grafito las líneas intermitentes de las imágenes que se 

encuentran al final de este documento. 

2. Pintar las imágenes.  

3. Pegar la hoja de las imágenes en una cartulina de color claro o en una hoja 

de block para que tenga firmeza.  

4. Recortar las imágenes por las líneas indicadas para formar las tarjetas. 

5. Escribir en el reverso de la tarjeta un número del 1 al 5. Cada tarjeta debe 

tener un número diferente, y el número escrito debe ser casi del mismo 

tamaño de la tarjeta.  
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Inglés  
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FRENTE REVERSO 



PRESENTACIÓN 

 

1. Grabar un vídeo donde el estudiante presente los elementos del universo 

siguiendo los pasos que se muestran a continuación: 

 

• Saludar en inglés 

• Decir el número y el elemento del universo en inglés de cada tarjeta.  

(Solo presentar 4 tarjetas) 

Ejemplo:  

- 1(One) Astronaut. 

- 2(Two)  Stars.                              

• Despedirse en inglés. 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

El vídeo debe ser enviando por uno de los siguientes medios: 

Correo electrónico: tareas.teacherrrafael@gmail.com 

WhatsApp: +56 9 7354 4857 

Formulario de Google drive: https://forms.gle/FSbzEyjMTJ3VSBN77  

 

Indicadores de evaluación ¿Qué significa? Puntaje 

Estructura del vídeo. 

El estudiante sigue la estructura del 

vídeo solicitada:  

1. Saludo en inglés. 

2. Nombrar los elementos del 

universo con sus respectivos 

números. 

3.  Despedida de inglés. 

3 

Pronunciación 
Pronuncia los elementos del universo 

correctamente. 

3 

Volumen de voz 
La voz del niño/a se escucha sin 

dificultad. 

1 

Elementos del 

universo 

Nombra 4 elementos del universo en 

inglés. 

4 

Números del 1 al 4. 
Dice el número en inglés de cada 

tarjeta.  

4 

Tarjetas 
Usa las tarjetas como apoyo visual en el 

vídeo. 

3 

https://forms.gle/FSbzEyjMTJ3VSBN77


 

 


