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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 Utilizar adecuadamente el presente perfecto y algunas expresiones más comunes en 
forma afirmativa y negativa. Hace uso adecuado del vocabulario de las asignaturas 
escolares. 

CONCEPTO Identidad – Diversidad - Valor EJE Así soy yo 

TEMA • Present perfect things you have 

and haven´t done with just, 

already and yet / School subjects 
 

Fecha de publicación lunes, 15 de febrero de 
2021 

Tiempo de 
trabajo 

2 semanas Fecha de entrega viernes, 26 de febrero de 
2021 

 

 
 

Espacios de soledad. Colócate sentado sobre tu manta de interioridad. Para esta sesión trabajaremos la 

posibilidad de descubrir la riqueza de tener diferentes momentos y tiempos en soledad. Para eso 

introduciremos la frase de referencia, que puede ayudar a entender el valor de la soledad en sí misma. Frase 

de referencia: EN SOLEDAD TAMBIÉN ESTOY ACOMPAÑADO. Con esta frase veremos que la mayor parte del 

tiempo lo pasamos solos, que la mayor parte de la vida se vive en soledad. A menudo pensamos que es al 

contrario. No solo la noche, sino los tiempos de silencio que establecemos entre una relación y otra nos hacen 

estar atentos a nosotros mismos. Es importante enriquecer y vivir la soledad como algo positivo. En esta frase 

se expresa con claridad que estamos acompañados cuando estamos solos. La soledad nos permite 

encontrarnos con nosotros mismos, sentir y percibir las cosas que nos parecen más importantes. 
MOMENTO DE ORACIÓN 

MOMENTO EN TI 
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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 here examples using present perfect: 

 
* Affirmative form: 

-> 

 
* Negative form: 

-> 

 
* Interrogative form: 

-> 

3. Now, write examples using the present perfect continuous: 

 
* Affirmative form: 

-> 

 
* Negative form: 

-> 

 
* Interrogative form: 

-> 

 
4. Answer the following questions: 

 

 

 
5. Use the verbs in brackets in correct forms, make questions and answer them. 

 
 
 
 
 
 
 

Present perfect vs. Present perfect continuous TEMA 

01 TALLER DE TRABAJO 
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6. Write 4 questions in the present perfect / present perfect continuous. (Invented by you, the 
topic is free) 

 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 
 

7. Choose a member of your family and ask them. Write the name of the person you asked. 
 

Names:  

Answers: 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 
 

 

 

 
1 English Language Teaching Resources 

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 

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 
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8. Write a 5-line paragraph where you tell a story or an event putting into practice what you have 

learned about the present perfect / present perfect continuous. 
 

 

 

 

 
 
 

RECUERDA QUE el TALLER DE TRABAJO se envía sólo una vez. La primera entrega es la que se evalúa. 

Estudiante, recuerda que resolviendo esta pregunta final de forma correcta has alcanzado la 

COMPETENCIA SUPERIOR. Resolviendo correctamente esta pregunta puedes mejorar tu evaluación 


