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1) Escribe las palabras que faltan para completar las oraciones. (Her, his, 

your, its, their, our) 

Example: She is my sister. Her name is Maria. 

 

a) Luis is my brother. ______________ room is clean. 

b) My mother is a nurse. __________ name is Victoria. 

c) My father is thirty-five years old. _______ name is Fernando. 

d) Luis and Toño are my cousins.  _______ classroom is in the first floor. 

e) I am Camila. _____ favorite sport is tennis. 

 

      2)   Completa las siguientes frases con “ this, that, these or those”  

Asignatura Inglés Periodo 3 

Grados Aceleración 6° y 7° Año 2018 

Nombre del 

Estudiante 
 

 

METODOLOGIA DE LA EVALUACIÓN 

Este plan de mejoramiento se entregara en hojas de block a la docente  y se deberá 

sustentar. 

Acompañamiento individual si lo requiere para despejar inquietudes. 

Taller escrito 50%  de la nota 

Sustentación del  trabajo 50% de la nota. (Examen oral o escrito) 

RECURSOS  

Cuaderno de notas, internet, diccionario, etc. 

FECHA DE ENTREGA DEL TRABAJO 

Septiembre. 

FECHA DE SUSTENTACIÓN DEL 

TRABAJO 

El mismo día que se entrega el trabajo. 

NOMBRE DEL EDUCADOR (A): 

Alejandra López Chavarría 

FIRMA DEL EDUCADOR (A) 
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a) _______  are my grandparents, and ______  people over there are my 

friend's grandparents. 

b) ______  building over there is the Chrysler Building. 

c) ______  is my mobile phone. 

d) ______  photos here are much better than ______ photos on the book. 

e) Are _____  your pencils here? 

f)    _______ bricks over there are for your chimney. 

g) John, take ______ folder and put it on the desk over there. 

 
3)  Responde las siguientes preguntas: 

a. What’s your phone number?  Example/ ejemplo - Respuesta: My phone 

number is  314... 

b. What´s your apartment number?   

c. What’s your address?   

d. How old are you? 

e. how many brothers you have? 

 

4) Realizar 10 oraciones con “there is” y “ there are”. 

5) Hacer oraciones con el verbo To be  “am, is, are”.   10 affirmatives, 10 

negatives, and 10 interrogatives.  

6) Realizar 5 oraciones  aplicando las reglas del presente simple en la tercera 

persona del singular (He, She, It) “forma afirmativa”  

7).  Observa la imagen y completa las oraciones con las preposiciones de lugar. 
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