
 

Este taller tiene como finalidad reforzar el segundo periodo, para ello se dan 3 puntos y una rúbrica de 
calificación, recuerda que el examen debe ser sustentado de manera presencial y verbal según lo 
indique la coordinación académica.   

1.  Resuelve el examen  final del segundo  periodo. Al resolver el examen debes: 

A) Escribir por qué  se elige la respuesta, es decir debes justificar, dar claridad, sobre él por 
qué esa es la respuesta correcta y no otra.  (Esta justificación puede ser en inglés) 

B) Elegir una respuesta incorrecta y explicar por qué no podría ser la respuesta. Esta 
justificación puede ser en inglés) 
 

NOTA: las justificaciones de las preguntas que surgen del texto deben ser escritas en inglés. El examen 
se  anexa al final de este documento.  

2. Realiza un Video explicando la conjugación de verbos en presente simple. Compártelo 
solbey.lopez@iepedregal.edu.co   el video debe contener: 

A) Presentación personal (en Inglés) 
B) Repaso de pronombres 
C) Reglas de conjugación 
D) Minimo 10 ejemplos. 

 
3. Realiza un plegable sobre países y nacionalidades. Este plegable  debe contener: 

A) Coherencia, cohesión y buena caligrafía.  
B) Ilustraciones pintadas de acuerdo a las situaciones. 
C) Frases  

NOTA: Esta historieta debe leerse el día de la recuperación 

¡Importante!   Entregar este documento en físico, las respuestas deben estar escrita a mano, 

Con buena caligrafía. Las preguntas pueden estar impresas, es indispensable  tener la rúbrica de 

calificación 
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EXAMEN FINAL SEGUNDO PERIODO

1- What are the correct pronouns? 

___ is Susan and ____ is Jean Paul. 
____ are English Teachers. 

a) She -He -We 
b) He –  we - She 
c) I - You  - they 
d) She -He  -They  

 
 

2- Complete with the verb. my mother 
______ (cook) the dinner meanwhile 
my father and me ______(watch) TV. 

a) Cook -watch 
b) Cookes – watches 
c) Cooks – Watch 
d) Cook -watchs 

 
3- What is the correct sentence? 

a) Mary not is a secretary, she 
is a doctor. 

b) Mary is not a secretary, she 
is a doctor. 

c) Mary are not a secretary, 
she is a doctor. 

d) Mary not are a secretary, 
she is a doctor. 
 

4- If Jack Jackie Chan is from 
China. He is: 
a) Chinese 
b) Chinan 
c) Chino 
d) Chiner 

 
5- How is homero simpson?  

a) He is young, tall, fat and his hair is long  
b) He is old, tall, thin and his hair is long 
c) He is young, tall, fat and bald 
d) He is old, tall, fat and bald.

6- who is this person? 
He is Colombian, is tall, thin and handsome. He has long hair and black

CATEGORÍA 1 2 3 4 5 

Comprende diferentes estructuras gramaticales.       

Utiliza el vocabulario aprendido en clase y se 
expresa correctamente 

     

Emplea diferentes herramientas visuales en el 
vídeo para hacer más comprensible el tema. 

     

Su trabajo es estético y cumple con los 
requerimientos solicitados. 

     

Responde de manera oral, en inglés, sustentando 
su trabajo correctamente. 

     



7- How many people there are in the family? 
a) Two 
b) Seven 
c) Four 
d) Ten 

 
8- What animals are the pets?  

a) Cow -Cat 
b) Brother and dog 
c) Cat – dog 
d) Pet – dog 

 
9- When the family watch movie together?  

a) Today 
b) Monday 
c) Friday  
d) Sunday 

 
10- Who plays with the pets? 

a) My dad  
b) His parents  
c) The Family  
d) The brother 


