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TALLER DE TRABAJO   06   

DBA Resume la información que ha leído o escuchado sobre temas relacionados con su 
entorno escolar y académico a través de escritos estructurados. 
Intercambia información sobre temas del entorno escolar y de interés general en una 
conversación. 

LOGRO Comprendo y utilizo de manera oral y escrita algunos textos relacionados con 
acontecimientos pasados con estructura sencilla provenientes de diferentes fuentes, 
evidenciando el manejo del vocabulario y las estructuras pertinentes. 

COMPETENCIA Diferencio la estructura organizativa de textos descriptivos, narrativos y 
argumentativos. 
Organizo párrafos coherentes cortos, teniendo en cuenta elementos formales del 
lenguaje como ortografía y puntuación. 
Hago descripciones sencillas sobre diversos asuntos cotidianos de mi entorno. 

OBJETIVO Narrar historias cortas empleando las estructuras gramaticales y el vocabulario 
adecuado.  

CONCEPTO Diversidad – Lógica - Sistema  EJE La persona como ser social 

TEMA Relative Pronuons Fecha de publicación lunes, 28 de septiembre 
de 2020 

Tiempo de trabajo 2 Semanas Fecha de entrega viernes, 9 de octubre de 
2020 

  

MOMENTO EN TI 
Te invitamos a que brindes un espacio antes de iniciar el taller para darle a tu cuerpo una sana respiración 
y relajar tu cuerpo y mente para que estés en disposición de iniciar.  
En primer lugar, es primordial que estés en un espacio cómodo y libre de ruidos que te puedan molestar. Debes 
sentarte y cerrar los ojos para que empieces a visualizar situaciones o lugares que te transmitan calma. Una 
vez visualizado aquello que te transmite calma (una playa relajante, un bosque, un lago...) debes mantener los 
ojos cerrados. Lentamente, puedes adentrarte en esos lugares imaginarios, siguiendo una respiración pausada 
y prestando atención a nuestros sentimientos y emociones. Puedes visualizar e imaginar lo calmado que 
estarías si estuvieras realmente en ese lugar. Para finalizar el ejercicio, debes abrir los ojos lentamente y 
mantener la respiración calmada. Puedes llegar a observar cómo se mantiene el sentimiento de calma y el 
estrés se ha disipado en cierto grado. 

-- 

MOMENTO DE ORACIÓN 
En el espíritu, la vida, en el espíritu el amor, nos acercamos a María junto a ti San Marcelino para poder llegar 
a Dios. Cuando el espíritu se agranda, se agranda todo alrededor, alumbra nuestros corazones y nos acerca 
hacia el Amor. Con el corazón puesto en la roca del Señor nos abrimos sin límites a dar todo nuestro interior. 
No tenemos límites para extender este gran amor. San Marcelino eres el ejemplo de la espiritualidad, luchaste 
en tu vida por tu obra, para toda la humanidad. Como tú nos enseñaste el que se eleva hacia Jesús para poder 
llegar a Dios, enciende el fuego de su alma, iluminando todo alrededor. Con tu ayuda cuando un joven, se 
inclina hacia la educación, nada en el mundo lo detiene para triunfar en la evangelización. Intercede por 
nosotros para que siempre vayamos por el camino que nos lleva a la salvación. 
 
Amén. 
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TALLER DE TRABAJO   06   
  

TEMA Descriptive Verbs - Time Periods  
 

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. 

 



I.E. CHAMPAGNAT PINARES DE ORIENTE 

 

TALLER DE TRABAJO – CHAMPAGNAT APRENDE EN CASA 

DOCENTE Luz Angélica Carrillo López                 ÁREA Inglés 

E-MAIL lacarrillo@fmsnor.org   GRADO Noveno 
 

TALLER DE TRABAJO 06Elaborado por LACL Página 3 de 7 
 

3.  
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4. 
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5.   
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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.  

7. What is you opinion about the story? 

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.  

 

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. 
 


