
 

 
 

SPEAKING TEST 6 “ANIMALS” – 2°A y B 

 

 

Aprendizajes esperados:  

• Idéntica vocabulario relacionado con animales y acciones. 

• Expresa oralmente las habilidades de diferentes animales usando It can y It can’t. 

Puntaje total:  20 puntos. 

Fecha de entrega:  9 de octubre 

 

 

Instrucciones: 

Grabar un vídeo donde el estudiante describa 3 animales siguiendo la 

siguiente estructura: 

 

• Saludar en inglés. 

• Decir su nombre. (My name is…) 

• Realizar la descripción de los 3 animales, como se muestra en el 

siguiente ejemplo: 

 (Puede presentar cualquiera de los animales vistos en clases o agregar 

otros animales) 

 

 

o It’s a tiger. 

o It can run. 

o It can’t fly.  

 

 

• Despedirse en inglés. 

OTRAS INDICACIONES: 

• El estudiante debe usar apoyo visual al presentar los animales. Puede usar 

cualquiera de las siguientes opciones: imágenes de los animales que va a 

presentar, juguetes, recortes, una presentación en power point, etc. 
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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/axdNwnoC419whKhv6  

 

Indicadores de evaluación ¿Qué significa? Puntaje 

Estructura del vídeo. 

El estudiante sigue la estructura del 

vídeo solicitada:  

1. Saludo en inglés. 

2. Decir su nombre usando “My 

name is…”. 

3. Descripción de los 3 animales. 

4.  Despedida de inglés. 

4 

Pronunciación 
Pronuncia las palabras correctamente. 3 

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

dificultad. 

1 

Descripción de los 3 

animales 

Nombra los 3 animales usando ”it’s a…”  3 

Describe las habilidades de los 

animales usando it can y it can’t. (Debe 

decir una habilidad que puede realizar y 

otra que no puede realizar cada uno de 

los animales descritos) 

6 

Apoyo visual 
Demuestra uso de apoyo visual en el 

vídeo, como imágenes, recortes, 

juguetes de animales, etc. 

3 

https://forms.gle/axdNwnoC419whKhv6

