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TALLER DE TRABAJO   03   

DBA  Identifica y utiliza palabras familiares y frases cortas sobre rutinas diarias y 
preferencias.  

LOGRO   Expresa de forma oral y escrita sobre sí mismo y situaciones de su diario 
vivir, haciendo uso de los tiempos y vocabulario pertinentes. 

COMPETENCIA -Comprendo instrucciones escritas para llevar a cabo actividades 

cotidianas, personales y académicas. 
-Describo con oraciones simples mi rutina diaria y la de otras personas. 

-Comprendo y sigo instrucciones puntuales cuando estas se presentan en 
forma clara y con vocabulario conocido. 

OBJETIVO Escribo correctamente el vocabulario de los aparatos electrónicos en 
inglés. 

CONCEPTO Comunicación, innovación y 
contexto. 

EJE Conociendo mi entorno 

TEMA Gadgets  Fecha de publicación martes, 18 de agosto de 
2020 

Tiempo de 
trabajo 

2 Semanas Fecha de entrega viernes, 28 de agosto de 
2020 

  

MOMENTO EN TI 
para comenzar con la actividad deberá de poner música relajante, quitarse el calzado, 
ponerse unos calcetines y colocar una manta o esterilla en el suelo. Se tumban en la 
manta o esterilla, el ejercicio de esta sesión consistirá en realizar utilizando la imaginación 
una visualización. «Imagínate que estás sentado en un cine y que en la pantalla aparece tu 
rostro. Te das cuenta de que la persona que aparece en la pantalla eres tú. Ahora debes 
imaginar algo que deseas que ocurra en tu vida siendo tú el protagonista de esa situación 
o deseo. Identifica cuál es ese deseo y a continuación respóndete a las siguientes 
cuestiones: ese deseo o sueño, ¿dónde y cuándo se produce?, ¿cómo es ese lugar?, ¿qué 
significa para mí?, ¿qué hay en él?, ¿qué personas aparecen en él?, ¿por qué ese deseo? 
…»  frase de referencia “BUSCA TUS SUEÑOS”. 
 Podemos ayudar a conseguir o alcanzar las cosas que deseamos en la medida en que 
pongamos un interés mayor. De manera inconsciente podemos ir incorporando a nuestra 
vida cotidiana los pasos que irán acercándonos a ese sueño que perseguimos. Escribimos 
la frase en una cartulina y la pegamos en la pared para tenerla visible toda la sesión.  
 
 

-- 

MOMENTO DE ORACIÓN 
Padre celestial, como la luz del día llena el cielo, llénanos de tu santa luz. Que nuestras 
vidas reflejen nuestro amor por ti cuya sabiduría nos ha traído a la existencia y cuyo 
cuidado nos guía en nuestro camino te lo pedimos en el nombre del padre, del hijo y del 
espíritu santo. ¡Gracias por tu Amor!  Amen. 
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TEMA GADGETS 

 
1. Realice el organizador gráfico o la rutina de pensamiento que encuentra al final del documento GUIA DE 
ESTUDIO que corresponde con este TALLER DE TRABAJO. 

2.  find the next gadgets in the wordsearch. 
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3.  choose 10 words of the vocabulary about the last wordsearch “gadgets” and draw each 

them. 
4.  read the clues and find the electronic gadgets. 

 
5.  match the following gadgets with the correct descriptions. 

 
Estudiante, recuerda que resolviendo estas 5 preguntas iniciales de forma correcta has alcanzado la 
COMPETENCIA BÁSICA. Estas preguntas se resuelven directamente con la GUÍA DE ESTUDIO, no necesitas 

utilizar internet – Con las 5 primeras preguntas puedes entregar el TALLER DE TRABAJO 
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6.  match the pictures on the left with their names on the box below. 
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7.  answer the next questions according to the vocabulary about the gadgets (point 6). 

Estudiante, recuerda que resolviendo estas 2 preguntas (6-7) de forma correcta has alcanzado la 

COMPETENCIA ALTA. Resolviendo correctamente estas preguntas puedes mejorar tu evaluación 

8.  describe with your owns words, what is the use for the next gadgets in the daily life?
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Estudiante, recuerda que resolviendo esta pregunta final de forma correcta has alcanzado la COMPETENCIA 

SUPERIOR. Resolviendo correctamente esta pregunta puedes mejorar tu evaluación 

RECUERDA QUE el TALLER DE TRABAJO se envía sólo una vez. La primera entrega es la que se evalúa. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


