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LOGROS/ COMPETENCIAS   

METODOLOGIA DE LA EVALUACIÓN 

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

sustentar, al igual que se debe entregar el cuaderno al orden del día. 

Acompañamiento individual si lo requiere para despejar inquietudes. 

Taller escrito y cuaderno 50%  de la nota 

Sustentación del  trabajo 50% de la nota. (Examen oral o escrito) 
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Cuaderno de notas, internet, diccionario, etc. 
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El mismo día que se entrega el trabajo. 
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Look at the picture. Finish the sentences 

1. Completa las siguientes oraciones con las preposiciones de lugar. 

a) A ball is_______ the box. 

b) There are flowers ______ the TV. 

c) There is a picture________ the wall. 

d) There are flowers__________ the table. 

e) The sofa is ________ the ball. 

 

2. Make a restaurant card/ Hacer una carta de restaurante y un dialogo corto.  

 

3. Selecciona la preposición correcta en las oraciones según la posición en el 

mapa. 



 

 

 

 

 

a)  The police station is    the bank and the store.   

b)  The drug store is    the police station. 

c)  The school is   the restaurant. 

d)  The train station is   the school. 

e) The drug store is      the movie theater and the post office. 

 

4. Realiza 15 oraciones utilizando los siguientes adjetivos:  

delicious, wonderful, pretty, short, big, small, tall, new, old, young, hot, cold, dark, 

happy, fat. 

5. Realiza 15 oraciones utilizando los siguientes verbos modales: Can, may, 

should,could.  

6. Realiza 10 oraciones utilizando los siguientes verbos: like, love, hate. 

 

next to - al lado 

between - entre 

across from - del otro lado de la calle    


