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TALLER DE TRABAJO 02 

DBA Redacta mensajes orales o escritos claros y bien estructurados, teniendo en 

cuenta el contexto en el que se producen. 

LOGRO Genero información, consejos y recomendaciones sobre el cuidado de los animales 
domesticos y la transformacion de la problemática de manejo de emociones  a traves 
de medios publicitarios y actividades de emprendimiento. 

COMPETENCIA Genero estrategias publicitarias y actividades de emprendimiento para potencializar y 
fomentar el cuidado de los animales domesticos con el fin de transformar la 
problemática de manejo de emociones en el barrio porfia. 

OBJETIVO Genera consejos claros y bien estructurados en anuncios publicitarios sobre el cuidado 
de los animales domesticos y su importancia en el manejo de emociones.  

CONCEPTO Identidad,función y comunidad EJE Asi soy yo 

TEMA Giving advice Fecha de publicación lunes, 22 de febrero de 
2021 

Tiempo de trabajo 2 Semanas Fecha de entrega viernes, 5 de marzo de 
2021 

  

MOMENTO EN TI 

 Relajación de Koeppen 

Para relajar las manos, actúen como si tuviesen que 
exprimir una naranja o limón, para los brazos y pies 

hagan como si se estuviesen hundiendo en el barro, para los hombros  protejan se como lo haría una 
tortuga, para los brazos  estirar se  como un gato, para la mandíbula  piensen que están mascando 
chicle, para la cara  intenten espantar una mosca sin usar nada más que la cara y para el abdomen, 
tensen para evitar que los aplaste un elefante o  hagan como si tuviesen que pasar por un espacio 
muy estrecho. 

 

 

 
 
 
 

-- 
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MOMENTO DE ORACIÓN 
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TALLER DE TRABAJO 02 

TEMA Giving advice 

 
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 using should, shouldn’t and the words in brackets ( ).  

a. You have a great job; you  (change) it. 

b.You  (drink) so much coffee; it's bad for your blood pressure. 

c. The government  (help) people. 

 
3.  . Complete with the right option: SHOULD OR SHOULDN´T. then add the verb given. Follow the example. 

 
1. 4.. Read Ian´s message and write your reply. Give reasons for your advice. 
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2. 5. GIVING ADVICES GAMES:   work by group, read and write advices to each situation. 

  
 

 
Estudiante, recuerda que resolviendo estas 5 preguntas iniciales de forma correcta has alcanzado la 
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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.   Get a piece of a paper, and write down two (or more) problems that the following type of 
situations might have.                                                                                                                                                                                                               
Students, animals, workers 

7.  Write and share advices to the problems above in your virtual class. 

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.  Make a video where you share a commercial inviting to take care of the animals and not mistreat them. 

Evaluation criterias 

• Creativity 

• Oral Expression(you must speak and appear in the video) 

• Show sequence of images or real situations. 

• Good pronunciation, coherence and fluency. 

• Use the topic “ GIVING ADVICES” ( SHOULD- SHOULDN´T) 

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. 

1 

 
1 https://en.islcollective.com/english-esl-worksheets/grammar/modals/personality-traits-giving-advice/109318 

https://en.islcollective.com/english-esl-worksheets/grammar/modals/personality-traits-giving-advice/109318
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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.  Haga clic o pulse aquí para escribir la pregunta del TALLER DE TRABAJO. Recuerde que 

la pregunta está relacionada con la COMPETENCIA SUPERIOR – Revise la TAXONOMÍA DE BLOOM 
 

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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