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RETROALIMENTACIÓN INGLÉS, (SÍNTESIS 2) 

INSTRUCTIVO PADRES, APODERADOS, ESTUDIANTES 6°A. 

Lunes 21 de septiembre, 2020. 

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

INGLÉS que trabajaremos en SEXTO AÑO A, 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 a los correos romitropa@hotmail.com y c.soazo01@ufromail.cl disponibles 

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 

PROF. PRACTICANTE: CATALINA SOAZO 
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                                      FEEDBACK                      SCORE: _____ /34 points 

Nombre: ________________________Fecha de entrega: hasta viernes 9 de octubre. 
OBJETIVO: Consolidar el aprendizaje adquirido durante las entregas anteriores. 

 

I. Read the sentences and fill the gaps with the correct present continuous form.____/6pts.

Lee las oraciones y rellena los espacios con la forma correcta del presente continuo.

 
 
 

 
1. I ___________ football. 
a) am playing 

b) is playing 

c) are playing 

 

 

 
 
 
2. You __________ tennis. 
a) am playing 

b) is playing 

c) are playing 

4. She ___________ salad. 
a) am eating 

b) is eating 

c) are eating 

5. We ___________ a song. 
a) am singing 

b) is singing 

c) are singing 
 

 
 
. 

. 

. 

3. He _______ video games. 
a) am playing 

b) is playing 

c) are playing 
 

 

6. They ________ the house. 
a) am cleaning 

b) is cleaning 

c) are cleaning 
 

 

Encierra la respuesta correcta: 

We use the present continuous (verb to be + verb ending in -ing) to express:  
  a.     an action you usually do.  

b.      an action that is happening right now.                                    ____/3 points 
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ll. Look at the pictures and complete the sentences with CAN or CAN’T and the corresponding verb. ____/7pts. 

Mira las imágenes y completa las oraciones de abajo con CAN o CAN’T y el verbo según corresponda.  

                   

 VERBS:                                                                        

ride play run cook 

fish swim paint drive 
EXAMPLE:  
1. He _can’t_ _drive _a car. 
 
2. Luisa _______ ________ in the pool. 
 
3. He _______ ________ in the lake. 
 
4. Mario _______ ________ a barbecue. 
 
5. Ronaldo _______ ________ football 
 
6. Danilo _______ ________ a bike. 
 
7. Cristian _______ ________ pictures. 
 
8. He _______ ________ in the sun. 

 
 

 
lll. Have to/ don’t have to: Write 3 suggestions to a friend to lead a healthy life. 
                  Escribe 3 consejos a un amigo para llevar una vida saludable.          ____/6 points 

1._______ ___________________________________________. 

2.___________________________________________. 

3.___________________________________________. 
 

    

   

 

  Complete the statements below with can or can’t. 

   a.   We use ________ to express ability. 

b.   We use ________ to express inability.                                                                   _____/3 points. 

1 2 4 3 

5 6 7 8 
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IV.Circle and write the correct preposition of place to indicate where is the mouse according to the objects.  

Encierra y escribe la preposición de lugar correcta para indicar dónde está el ratón de acuerdo a los objetos. ____/4 

                                                                                                                                
 
V. Giving directions: Complete the chart writing the correct indications.                       _____/5 points 
Completa la tabla escribiendo las indicaciones correctas.  
 

 

 

 

 

 

VI.SELF EVALUATION: colorea una de las opciones según tu experiencia en esta síntesis: 

 

 

 

1. The mouse is ________the TV. 
a) in front of 
b) between 
c) next to 

2. The mouse is ________the sofa. 
a) next to 

b) between 
c) behind 

The mouse is ________________the TV. 
a) behind 
b) next to 

c) in front of 

The mouse is ______________the books. 
a) in front of 
b) between 
c) next to 

     


