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TALLER DE TRABAJO 01 

DBA • Escriba Intercambia opiniones sobre situaciones de interés personal, escolar o 

social.  

• Sostiene conversaciones espontáneas y sencillas acerca de temas que son de su 

conocimiento, interés personal o académico.  

 

LOGRO Realiza de manera oral y escrita proposiciones, deducciones y consejos sobre asuntos 
familiares que se encuentran regularmente en trabajo, escuela y ocio.  

COMPETENCIA Estructuro mis textos teniendo en cuenta elementos formales del lenguaje como la 
puntuación, la ortografía, la sintaxis, la coherencia y la cohesión en la expresión oral y 
escrita de proposiciones, deducciones y consejos. 

OBJETIVO Comprende el punto principal de muchos programas de radio o televisión sobre temas de 
actualidad o temas personales o interés profesional cuando la entrega es relativamente 
lento y claro. 
 

CONCEPTO Lógica, identidad, contexto.  EJE Conociendo mi entorno 

TEMA Making deductions  Fecha de publicación lunes, 3 de agosto de 
2020 

Tiempo de 
trabajo 

2 Semanas Fecha de entrega viernes, 14 de agosto de 
2020 

  

MOMENTO EN TI 

Para realizar este ejercicio es recomendable que 
no haya mucho ruido alrededor de tu centro de 
estudio, ya que, involuntariamente, este hecho 
distrae tu mente y la evade de lo que realmente 
es importante. Procura alejarte lo máximo posible 
del ruido, ya verás cómo tu concentración para 
estudiar lo agradecerá y te será más sencillo 
memorizar y retener datos. para relajarte antes 
de iniciar tus estudios, aprieta los puños y 
extiende las manos varias veces, así como inhalar 
profundamente expandiendo el estómago y 
soltando el aire lentamente por la boca, gira la 
cabeza 180 grados y realiza ejercicios de 
estiramiento. Estas técnicas son ideales para 

realizar en un lugar acogedor y que inspire mucha calma. Este ejercicio te relajará tanto antes, 

como después del estudio y te ayudara a mejorar la concentración. 
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-- 

MOMENTO DE ORACIÓN 
 

                                                                                                                                                                                      Amén”. 
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TALLER DE TRABAJO 01 

TEMA Making deductions  

 
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.  Complete the sentences with the correct modals of deduction.  
➢ a.  

a. There's no reply. He__________ be out. 

 can 

 must 

 can't 

 mustn't 
 

b.  I've got no idea where she is. Try the library. She____________ be in there. 

 might 

 can't 

 must 

 will 

c. Look at the way that guy's walking. He__________ be drunk! 

 should 

 can 

 might 

 must 
 

3.  You’ll see five pictures accompanied by sentences. For each one, fill in the blank with  must (if you 
think it is true) or can’t (if you think it’s not possible).                                             
 
 
1 

 
1 https://www.eltbase.com/get_quiz.php?id=59 

https://www.eltbase.com/get_quiz.php?id=59
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You studied all night. You ___________ be exhausted 
 

 

That __________ be right… 
 

 

She ____________ love her cat. 
 
 
 
 
 
 
2 
 

 
2 https://es.liveworksheets.com/pl615566yx 

https://es.liveworksheets.com/pl615566yx
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4.  look at the pictures and  fill in your deduction for each picture                                                                                                

 
5.  Fill in the gaps with a modal verb to express deduction or possibility.                                                                            
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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.  Describe 3 situtations of your neighbourhood and make the deductions for each case, use the modals verbs 
for certainty, the modals verbs for expectation and for possibility.  
7.  Research about two national current news or news from your community or neighborhood and make 
deductions of these, write 10 lines  for each new. 

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.  Record  a newscast with the news above, show images or videos of the news and use the best 

pronunciation, entonation and  setting for it.    
 

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. 

 

 

 

 


