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TALLER DE TRABAJO   04   

DBA -Narra brevemente hechos actuales, situaciones cotidianas o sus experiencias propias, en 
forma oral o escrita. 
-Explica por escrito, de forma coherente y sencilla, situaciones y hechos  

LOGRO Expreso naturalmente, de manera oral y escrita, hábitos y hechos reales o imaginarios en 
tiempo pasado, teniendo en cuenta el adecuado uso de auxiliares y estructuras 
gramaticales. 

COMPETENCIA -Escribo narraciones sobre experiencias personales y hechos a mi alrededor. (writing) 
-Identifico iniciación, nudo y desenlace en una narración. (Reading) 
-Identifico ideas generales y específicas en textos orales, si tengo conocimiento del tema 
y del vocabulario utilizado. (listening) 
-Entrega talleres y actividades a tiempo con orden y dedicación participando activamente 
en las tutorías virtuales programadas por los docentes. 

OBJETIVO Utilizo diferentes fuentes de investigación para aprender acerca de avances y 
descubrimientos científicos que han aportado grandes servicios a la humanidad. 

CONCEPTO  Comunidad – Innovación - 
Diversidad 

EJE Ciudadano ambiental activo 

TEMA Talking about science and scientific 
discoveries  

Fecha de publicación martes, 8 de junio de 
2021 

Tiempo de 
trabajo 

2 Semanas Fecha de entrega viernes, 18 de junio de 2021 

  

MOMENTO EN TI 
Momento para reflexionar: Un amigo es una persona que te acompaña. Ya no estás tan solo. Los amigos se 
preocupan por lo que cada uno necesita. El que exige todo de la amistad, cae en los celos y el aislamiento. Un 
amigo auténtico te ayuda a realizar lo que significa tu propia vida.   Los amigos de verdad no se abandonan, ni 
en días buenos, ni en días malos. Siguen de cerca el uno del otro, en días de alegría y en días de sufrimiento, 
en ocasiones de fuerza y en ocasiones de debilidad.   

-- 

MOMENTO DE ORACIÓN 
 

Te doy gracias, Señor. 
Señor te doy gracias por lo que soy, por lo que tengo. 

Aunque no me suela dar cuenta de tantas y tantas cosas. 
Hoy señor te ofrezco mi trabajo y mi esfuerzo. 

Porque hoy si sé lo que soy y lo que tengo. 
Gracias, Señor. 

Amen. 
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TALLER DE TRABAJO   04   

TEMA TALKING ABOUT SCIENCE AND SCIENTIFIC DISCOVERIES  

 
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.  Write the words you have learnt in this lesson or in the scientific text. 

 
 

3.  What did you find most surprising or interesting about this new research “Science UK: What 

does your face say”? 
 
 
 
 
 
 
4.  Check your vocabulary: gap fill / Read the text again and write the correct form of the word in 

brackets to complete the gaps. Look at the example: 
 

The various EXPRESSIONS (EXPRESS) which we make on our faces communicate different 

emotions. However, it seems that there are different _______________ (INTERPRET) of what 

emotions are being expressed in different parts of the world. 

A team of scientists from Glasgow University has done research into understanding how 

facial expressions are interpreted across cultures.  

 

When an observer makes a _______________ (DECIDE) about what emotion a face is 

expressing, it seems that people from the East and West actually look at different parts of the 

face. This could even lead to an unfortunate _______________ (UNDERSTAND) when two 

people from different cultures are communicating. 
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5.  Circle True or False for these sentences. 

 
 

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.  Check the following web and choose one science text. Then, identify the structure: 
https://learnenglishteens.britishcouncil.org/uk-now/science-uk  
 

Title:  

 

Introduction: 

 

Body: 

 

 

 

Conclusion:  
 
 
7.  Write two or more main ideas about the science text you chose:  

• Main idea 1: 

 

 

• Main idea 2: 
 
 

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.  Socialize a brief summary about the science text you chose: 
KEEP IN MIND: YOU CAN DO IT RECORDING A VIDEO OR YOU CAN SOCIALIZE IT IN CLASS. 
 

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. 
 

https://learnenglishteens.britishcouncil.org/uk-now/science-uk

