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RETROALIMENTACIÓN INGLÉS, (SÍNTESIS 2) 

INSTRUCTIVO PADRES, APODERADOS, ESTUDIANTES 4°B. 

Junto con saludarles y esperando se encuentren bien, envío RETROALIMENTACIÓN DE INGLÉS que 

trabajaremos en CUARTO AÑO B, en un período de 2 semanas, desde el lunes 21 de septiembre hasta el día 

viernes 2 de octubre. 

Es importante mantener archivadas todas las actividades realizadas, ya sea, en un portafolio digital, 

archivador, carpeta, cuadernos o cualquier medio que tengan disponible en sus hogares y realizar el envío 

de las evidencias, de trabajos realizados, sugerencias, dudas y otros al correo romitropa@hotmail.com 

disponible para ustedes. 

RECUERDEN QUE COMENZAMOS CON EVALUACIÓN FORMATIVA, QUE FUE INFORMADA A TRAVÉS DE 

PLATAFORMAS INSTITUCIONALES. https://www.youtube.com/watch?v=J0g1Y-L_r-s 

 
En esta oportunidad, desarrollaremos la guía de retroalimentación, de acuerdo a entregas anteriores, recuerden 
que esta instancia permite tener noción de cuánto han aprendido los niños durante clases remotas, por lo tanto, 
es muy importante que se envíen los reportes. 
 

EL MATERIAL AUDIOVISUAL PARA APOYAR ESTE PROCESO LO ENCUENTRAN EN: 

Link 1 INSTAGRAM :  https://www.instagram.com/romiss_lt/?igshid=13fhmrfz239n7 

Link 2 CANAL YOUTUBE: https://www.youtube.com/channel/UCIFFM166odVLM6PF5_bVpDg 

Aquí se encuentra todo el material trabajado en entregas anteriores. 

 

IMPORTANTE:  

La fecha de envío de la RETROALIMENTACIÓN es hasta el día viernes 9 de octubre, a través de correo 
electrónico: romitropa@hotmail.com o directamente en nuestro establecimiento en horario correspondiente a 
turnos éticos, pueden realizar las consultas de atención al fono: 45-2262262 (secretaría)  

PROFESORA: ROMINA TROPA GUTIÉRREZ 
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FEEDBACK 
 

My name is: ________________________________ Entrega: 9 de octubre. Score: ___/53 Ptos. 

 

Objective: to consolidate contents learned. 

I.- Look and label. (5 points) 

 

2.- Read and write a tick or a cross . (5 Points) 
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3.- Look and complete the sentences. (7 Points) 

 

5.- Read and answer. (5 Points) 

 

mailto:romitropa@hotmail.com


“Educando en la diversidad, somos mejores personas” 

  4° B ASIGNATURA: INGLÉS                  Profesora Romina Tropa  romitropa@hotmail.com 

4 
 

 

6.- Write the months. (6 Points) 

 

7.- Complete the words. (6 Points) 
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8.- Read, complete and colour. (6 Points) 

 

9.- Look, read and circle. (5 Points) 

 

 

mailto:romitropa@hotmail.com


“Educando en la diversidad, somos mejores personas” 

  4° B ASIGNATURA: INGLÉS                  Profesora Romina Tropa  romitropa@hotmail.com 

6 
 

 

 

10.- Look and write the letters. (5 Points)

 

11.- Unscramble the word. (3 Points) 
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My name is: _____________________________________________ Grade: 4th B 

Ahora es tiempo de completar el semáforo del conocimiento de acuerdo a lo 

realizado en FEEDBACK. 

¡Completa los espacios asignados por color! 
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