
 

 
 

SPEAKING TEST 6 “I WANT TO BE A PRINCE” – PK A y B 

 

 

Aprendizajes esperados:  

• Identifica vocabulario relacionado con las frutas. 

• Cuenta objetos usando los números del 1 al 6. 

Puntaje total:  24 puntos. 

Fecha de entrega:  4 de Noviembre. 

 

 

Instrucciones: 

 CONFECCIÓN DE LAS TARJETAS 

1. Pintar las frutas que aparecen en las tarjetas que se encuentran en este 

documento. (Ver página 3) 

2. Recortar las tarjetas.  

 

GRABACIÓN DEL VÍDEO DE LA PRESENTACIÓN 

 

El estudiante debe realizar la presentación de acuerdo con las siguientes 

instrucciones: 

 

1. Saludar en inglés. 

 

2. Para la presentación debe seguir el procedimiento que se indica a continuación 

con cada una de las tarjetas:  

 

a. Contar en voz alta y en inglés las frutas que aparecen en la tarjeta.  

 

b. Después de realizar el conteo de las frutas, debe decir el número de frutas 

que aparecen y el nombre de la fruta en inglés.  

Por ejemplo:    

 

 

3. Despedirse en inglés. 

 

Colegio Inmaculada Concepción  

Inglés  

Prof. Rafael Tamayo Villarroel 

(2)Two apples 



 

PAUTA DE EVALUACIÓN 

 

 

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

Correo electrónico: tareas.teacherrrafael@gmail.com  

WhatsApp: +56 9 7354 4857   

 

 

 

 

 

 

Indicadores de evaluación ¿Qué significa? Puntaje 

Estructura del vídeo. 

El estudiante sigue la estructura del 

vídeo solicitada:  

1. Saludar en inglés. 

2. Contar las frutas. 

3. Decir el número de frutas que hay 

en las tarjetas, y el nombre de 

cada fruta en inglés. 

4.  Despedirse de inglés. 

4 

Pronunciación 
Pronuncia las palabras correctamente. 3 

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

dificultad. 

1 

Conteo de frutas 
Cuenta en voz alta y en inglés las frutas 

que hay en cada una de las tarjetas. 

4 

Número de frutas y 

nombre de las frutas  

Dice el número de las frutas que hay en 

las tarjetas, y dice el nombre de cada 

fruta en inglés. 

8 

Tarjetas Utiliza las tarjetas solicitadas durante la 

presentación. 

4 
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TARJETAS 

  

  


