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Formative assessment’s instructions 

 

 Te recomiendo que antes de realizar la actividad revises los contenidos trabajados en la guías de 

estudio Nº 22, 23, 24, 25 o revisar las clases online en nuestro Classroom.  Ya que éstos te serán de 

gran ayuda para mejorar tus resultados. 

 Esta actividad estará disponible  DURANTE LA SEMANA DEL 9 AL VIERNES 13 DE 

NOVIEMBRE DESDE LAS 09:00 AM HASTA LAS 23.59 PM., pero tu profesora estará 

disponible para resolver tus dudas durante el horario de clases. 

 Tendrás sólo 1 OPORTUNIDAD para resolver la actividad. 

 Recuerda que tu progreso será verificado en línea por tu profesora y será 

RETROALIMENTADO OPORTUNAMENTE a tu correo institucional, así que ¡da lo mejor de 

ti! 

 Si tienes dificultades de conectividad o alguna otra que te impida realizar esta evaluación, recuerda 

escribirle a tu profesora de forma OPORTUNA DURANTE EL MISMO DÍA DE LA 

ACTIVIDAD, EN EL HORARIO DE TU CLASE.  

katherine.retamal@colegiosancarlosquilicura.cl 

 

HELLO!  En esta semana te invito a realizar un ejercicio de Google forms en la plataforma 

Classroom, junto a tu profesora durante la clase de inglés.  

En esta oportunidad, la actividad a realizar será valorizada con un porcentaje de logro, el 

cuál irá directamente relacionado con tu calificación final de este año escolar.  

Es por esto, que te motivamos a realizar la actividad de manera responsable y consciente, 

ya que es una herramienta fundamental para tu proceso de aprendizaje. 

Para esta evaluación, los contenidos a evaluar serán los siguientes: 

 Reading comprehension (Vocabulary related to food and drinks) 

 Grammar content: “simple present” daily routines 

 

mailto:katherine.retamal@colegiosancarlosquilicura.cl


 
                  Colegio San Carlos de Quilicura 

                  English/ 5
th

 grade 

                  K.R.R./ 2020 

Do your best!      Take care and stay at home! 

 

 

 PASOS PARA DESARROLLAR ESTE GOOGLE FORMS 

 

 

Debes ingresar a Classroom, a la 

sección “Trabajo en clase” e ir 

al apartado “FORMATIVE 

ASSESSMENTS”. 

 

 

 

 

 

 

 

Luego, debes pinchar el 

formulario de Google  y 

¡listo! 

Ya estás ok para responder 

la actividad.  

 

 

 

 

 

 ¡Recuerda que esta actividad también 

será calificada e influirá en el promedio 

final de inglés! 

So be responsible! 


