
I.E. CHAMPAGNAT PINARES DE ORIENTE 

 

TALLER DE TRABAJO – CHAMPAGNAT APRENDE EN CASA 

DOCENTE Gustavo Herrera (7-1)                          
Melissa Duque (7-2, 7-3) 

ÁREA Inglés 

E-MAIL gaherrerah@fmsnor.org  
dmduquerchp@fmsnor.org 

GRADO Séptimo 

 

 TALLER DE TRABAJO – Elaborado por DMDR-GAHHPágina 1 de 3 
 

TALLER DE TRABAJO   01   

DBA Da y recibe instrucciones, recomendaciones y sugerencias sobre sobre temas relacionados con 
su entorno cotidiano. Por ejemplo, da instrucciones para hacer una receta. Describe, de manera 
oral, personas, actividades, eventos y experiencias personales 

LOGRO Utilizo de manera correcta expresiones comunes y descripción de acciones en los tiempos 
básicos del idioma Ingles. 

COMPETENCIA -Comprendo información básica sobre temas relacionados con mis actividades cotidianas y con 
mi entorno en los diferentes tiempos gramaticales. (listening).  
-Escribo textos cortos con sus diferentes propósitos relacionados con situaciones, objetos o 
personas de mi entorno. (writing).  
-Participo en las diferentes situaciones comunicativas cotidianas tales como descripciones y 
presentación personal y de mi entorno. (speaking).  
-Entrego talleres y actividades a tiempo con orden y dedicación participando activamente en 
las tutorías virtuales programadas por los docentes.  

OBJETIVO Reconoce los verbos modales básicos y su función en expresiones comunes. 

CONCEPTO Identidad – Diversidad - Valor EJE Así soy yo 

TEMA Asking and giving/ refusing 
permission. 

Fecha de publicación lunes, 1 de marzo de 2021 

Tiempo de trabajo 2 Semanas Fecha de entrega viernes, 12 de marzo de 2021 
  

MOMENTO EN TI 
Bienestar para tus ojos:  

1. Asegúrese de estar cómodamente sentado. Repose los brazos sobre una superficie plana, cierre los ojos y 
coloque las palmas de las manos delante de los ojos. Sus ojos deben estar en completa oscuridad. Respire 
lenta y relajadamente durante uno o dos minutos. Retire despacio las manos y abra los ojos. 

2. Dirija la mirada lo más lejos que pueda y manténgala durante dos o tres segundos en cada uno de los cuatro 
puntos: arriba, abajo, izquierda, derecha. Repita el ejercicio tres veces. Nota importante: mueva los ojos, no 
la cabeza. 

3. Un masaje suave es muy relajante para los ojos. Usando las puntas de los pulgares, masajee la zona debajo 
de las cejas (desde la parte superior de la nariz hasta los párpados) realizando movimientos circulares. 

4. Mire hacia delante con la cabeza recta y relaje los músculos faciales, así como la mandíbula inferior. Abra y 
cierre los párpados unas 20 veces. Mantenga los músculos relajados todo el tiempo. Los párpados deben 
moverse suavemente y sin esfuerzo, como las alas de una mariposa. 

 

-- 

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   02   

TEMA Asking and giving/ refusing permission. 

 
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 “can” or “may” in each sentence. 

Hint: “CAN” is used to show ability. “MAY” is the most polite way to express permission. 

 

- You _______ go to the bathroom. 

- Melody ____ play the piano beautifully. 

- _____ I have the butter, please? 

- Yes, they ____ play with their blocks in the living room. 

- She ____ cook an amazing meal. 
 

3.  Chose the correct option: 
 

 ___ I go to the nursery teacher? 

 

a) Can 

b) May 

c) Should 

d) Must  

 

 ____ you help me with my homework? 
 

a) May 

b) Must 

c) Would 

d) Can 

 

 I ____ eat my dinner last night, my stomach hurt. 
 

a) couldn't 

b) can't 

c) mustn't 

d) won't 
 
 
4.  Write 3 sentences keeping in mind the use of the modal verb COULD.  
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- 
- 
- 
 
5.  Rewrite this sentences into negative form: 

❖ You can put your shoes and coat over there. 

 

❖ Customers may request a refund within a period of 30 days. 

 

❖ These pages may be photocopied for classroom use. 

 

❖ You can use my car if you like. 
 
 

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.  Now, imagine you are in English class, write 3 types of permissions you would ask to your teacher. Don’t 
forget to use the modal verbs worked in the study guide.  

For example: May I go to the bathroom, please? 
- 
- 
- 
 
7.  Then, imagine you see a car accident, two people are in danger and you want to help, what would you 
say to them? 

Remember you can ask them questions, offer your help and so on.  
 
 
 
 

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.  Write a 5-line paragraph where you tell a situation putting into practice what you have learned about: 
 
 
 
 
 
 

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. 
 


