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TALLER DE TRABAJO 06 

DBA Redacta mensajes orales o escritos claros y bien estructurados, teniendo en 
cuenta el contexto en el que se producen. 

LOGRO Genera información haciendo uso del habla directa e indirecta del reported 
speech sobre temas que son familiares, de interés personal o pertinentes para la 
vida cotidiana ( familia, pasatiempos, trabajo, viajes y eventos actuales).  

COMPETENCIA Utiliza la lengua extranjera de manera oral y escrita y a su vez interpreta, 
comprende y aplica el habla directa e indirecta del reported speech en diferentes 
contextos. 
 

OBJETIVO Conoce el discurso informado de preguntas, órdenes y solicitudes con la técnica 
lenguaje a través de un texto 

CONCEPTO Comunicación, comunidad, 
interés. 

EJE Ciudadano ambiental activo 

TEMA Reported questions, requests, 
and imperatives Crime 
Reporting verbs. 
 

Fecha de publicación martes, 30 de junio de 
2020 

Tiempo de 
trabajo 

2 Semanas Fecha de entrega viernes, 10 de julio de 2020 

  

MOMENTO EN TI 

  
 

 
 
 
Busca un lugar tranquilo y medita, seguramente ya tienes 
alguna idea de tu proyecto de vida. En un primer momento 
puedes pensar escribir lo que quieres hacer, luego escribe 
sobre los obstáculos con los que te puedes encontrar, y 
despues piensa en  las emociones que podrías experimentar 
frente a la situación y finalmente qué puedes hacer para 
manejar esas emociones, y qué harás ¿retomar lo que quieres 
hacer o cambiar lo que quieres? ¡Adelante! 
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-- 

MOMENTO DE ORACIÓN 
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TALLER DE TRABAJO 05 

TEMA How to learn english through songs and tongue twisters 

 
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.  Fill in the blanks with the correct phrase in indirect speech.  

 
a.The police officer asked me, "Where are you going?" → He asked________________ _. 
b.Renuka asked her nephew, "What movie do you like?" → She asked him____________ . 
c. My mother told me, "Go to bed!" → She ordered me___________________________. 
 

3.  You are talking to your grandparents. They have forgotten what you told them the last time. Report what 

you said using indirect speech 

4.  Read the dialogues aloud with a member of your family.   
 
Work 

 When did you start working here? 

Waiter 

 
Bartender 

 

 

 

Waiter  

 

 

 

 

 

About a month ago. 

 

 

I just started yesterday! 

 

Let me know if you need any help. 
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5.  Invent 3 direct question about environment and answer them  with reported speech. Keep in mind the 
reported speech questions topic. 

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.  Participe and the  Peter piper picked a pepper tongue twister challengue and record it when you are saying 
it. 

7.  Haga clic o pulse aquí para escribir la pregunta del TALLER DE TRABAJO. Recuerde que la pregunta está 
relacionada con la COMPETENCIA ALTA – Revise la TAXONOMÍA DE BLOOM 

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.choose your favorite english song and sing it, record it when you are singing it and keep in mind the 

information in the study guide to do 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. 

 


