
 

Este taller tiene como finalidad reforzar el tercer 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 tercer  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 uso de adjetivos.  Compártelo solbey.lopez@iepedregal.edu.co   el 
video debe contener: 

A) Presentación personal (en Inglés) 
B) Vocabulario de adjetivos 
C) Reglas para usarlos 
D) Minimo 10 ejemplos. 

 
3. Realiza un cuento para niños de  5 años con para trabajar un vocabulario básico: colores, números, 

letras, animales, elementos del salón, miembros de la familia o nociones.  Este cuento debe 
contener: 

A) Coherencia, cohesión y buena caligrafía.  
B) Vocabulario apropiado (corto y básico) para la edad. 
C) Ilustraciones pintadas de acuerdo a las situaciones. 
D) Mínimo 10 hojas 

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 FINALTERCER PERIODO 

1. Sam reads a book and say  
a) Wow it’s an interesting book. 
b) Wow it’s an book interesting. 
c) Wow it’s a interesting book. 
d) Wow it’s a book interesting. 

 
2. What sentences is correct about the animals 

a) The mouse is more small that elephant, but the giraffe is tallest.  
b) The giraffe is smaller than elephant, but the mouse is tallest. 
c) The eplephant is more taller than giraffe, but the elephant is tallest 
d) The elephant is taller that mouse, but the giraffe is tallest. 

 
3. Jean Paul does not want to sleep alone because he is afraid. His face looks 

like… 

    

4. The first thing you do in the morning is… 
A) Wake up  
B) Brush your teeth 
C) Take a shower 
D) Go to bed  

5. what person is have a lunch? 

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. 

     

A B C D 



    

The city where I live 

My name is Clark, and I will tell you about my city. 

I live in an apartment. In my city, there is a post office where people mail letters. 
On Monday, I go to work. I work at the post office. Everyone shops for food at the 
grocery store. They also eat at the restaurant. The restaurant serves pizza and ice 
cream. 

My friends and I go to the park. We like to play soccer at the park. On Fridays, we 
go to the cinema to see a movie. Children don't go to school on the weekend. Each 
day, people go to the hospital when they are sick. The doctors and nurses take 
care of them. The police keep everyone safe. I am happy to live in my city. 

6. Where does Clark work? 
a) in the post office 
b) in the cinema 
c) in the grocery store  
d) in an apartment 

 
7. Where do people buy food? 

a) in the grocery store  
b) in the hospital 
c) in the cinema  
d) in the park 

 
8. When does Clark go to the 

cinema? 
a) Friday  
b) Monday 

c) The weekend  
d) Each day 

 
9. Who keeps everyone safe? 

a) The doctors  
b) The police 
c) The children  
d) The nurses 

 
10. How does Clark feel about his 

city? 
a) Happy  
b) Sad 
c) Angry  
d) Sick 

 

A B C D 


