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TALLER DE TRABAJO   01  PERIODO 2 

DBA .Participa en conversaciones breves proporcionando información sobre sí mismo, así como 
sobre personas, lugares y eventos familiares.  
.Escribe textos breves y sencillos sobre acciones, experiencias y planes familiares. 
.Comprende la idea principal y algunos detalles relacionados con actividades, lugares y 
personas en un breve texto descriptivo.  
.Describe acciones relacionadas con un tema en su entorno familiar o escolar. 

LOGRO Utilizo adecuadamente de manera oral y escrita expresiones que me son familiares y que se 
usan cotidianamente . 

COMPETENCIA Puedo entender frases y el vocabulario usado con mayor frecuencia, como información 
personal y familiar básica, compras, área local, empleo. (Listening) 
Puedo comunicarme en tareas sencillas y cotidianas que requieren un intercambio simple y 
directo de información sobre temas y actividades familiares. (Speaking) 
Puedo escribir notas y mensajes breves y sencillos. Puedo escribir una carta personal muy 
simple, por ejemplo agradeciendo a alguien por algo. (Writing) 
Participo activamente en las tutorías virtuales, entrego talleres y actividades de manera 
organizada y a tiempo.  

OBJETIVO Identificar los géneros de películas, gadgets y shows televisivos. Reconocer y utilizar las 
expresiones y usos del verbo GET en una conversación simple. 

CONCEPTO Cambio-Logica-Sistema EJE Ciudadano ambiental activo. 
TEMA Types of movies and gadgets - 

Expressions with Get. 
Fecha de publicación lunes, 3 de mayo de 2021 

Tiempo de trabajo 2 Semanas Fecha de entrega viernes, 14 de mayo de 2021 
  

MOMENTO EN TI 
Cierra las Manos fuertemente hasta sentir tensión y mantenerla durante 10 

segundos, después se relaja suavemente. 2- Hombros: se encogen los 
hombros hasta las orejas y se libera poco a poco. 3- Cuello: se lleva al 

mentón el pecho y luego se relaja. 4- Boca: se abre la boca y se extiende la 
lengua, después se relaja. 5- Respiración: se inspira profundamente durante unos segundos y se expira 
muy despacio. 6- Espalda: se inclina la espalda hacia adelante, se mantiene la posición y se recupera. 7- 

Pies: se estiran los dedos como si quisiéramos ponernos de puntillas, aguantamos y recuperamos la 
posición.  

 

MOMENTO DE ORACIÓN 
Señor, estoy aquí ante ti para pedirte perdón si te he ofendido o faltado en algún momento, si me he olvidado de tu 
amor hacia mí, perdóname; Jesús, gracias porque siempre estás conmigo para escuchar cada una de mis suplicas y 
palabras; al mismo tiempo, te pido perdón porque a veces los jóvenes no sabemos valorar todo lo que nos das, te 
pido sabiduría para comprender tu voluntad. Señor, te pido para que los jóvenes de hoy en día podamos seguir tu 

camino, para que mañana cuando seamos adultos seamos las mejores personas, Gracias señor por escucharme hoy 
Amén.” 
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TALLER DE TRABAJO   01  2 P 

TEMA   Types of movies and gadgets - Expressions with Get. 

 
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 word search: 

 
   
 

3.  choose 10 words of the vocabulary about the last word search “gadgets” and draw each 

them. (solo escoge 10) 
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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 

6.  Write 3 sentences with illustration (dibujo) on a sheet of paper, using the Verb GET studied in our Guide. 
Enviar fotos. 
 
7.  Describe the GADGETS IN YOUR HOUSE and make illustrations. 
 Example: I have a computer, it is big and it has a camera HD and…etc.etc.etc ¨con su dibujo¨ 
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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.  Answer the following Questions using the illustration with the verbs. 
 

 
NOTE: Si no puedes ver bien la ilustracion con el ejercicio Solo dale ZOOM a la hoja de Word. 
 
 

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. 
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