
I.E. CHAMPAGNAT PINARES DE ORIENTE 

 

TALLER DE TRABAJO – CHAMPAGNAT APRENDE EN CASA 

DOCENTE Vanessa Sepúlveda Sierra ÁREA Inglés 

E-MAIL yvsepulvedas@fmsnor.org GRADO Once 
 

TALLER DE TRABAJO Número.Elaborado por Escriba sus iniciales.Página 2 de 2 
 

TALLER DE TRABAJO   01   

DBA Identifica el propósito de textos orales y escritos de mediana longitud relacionados con 
temas de interés general y de su entorno académico y la comparte con otros. Para esto, 
utiliza su conocimiento acerca de la estructura de los textos. Por ejemplo, después de leer 
textos diferentes, identifica de qué tipo son y dice cuál es su propósito 

LOGRO Diferencia y relaciona las diferentes estructuras gramaticales que se emplean al leer un 
texto sencillo y de interés general 

COMPETENCIA   
• Puedo entender los puntos principales de un discurso estándar claro sobre 
asuntos familiares que se encuentran regularmente en vida diaria, relaciones, ocio, 
fiestas, etc.  
• Puedo entender el punto principal de entrevistas, programas de radio y 
diferentes tipos de audios en la actualidad, temas de interés personal o profesional  
 

OBJETIVO Afianzar los conocimientos adquiridos a partir de la guía de estudio, donde exprese de 
manera oral y escrita el producto del tema 

CONCEPTO Relación: La manera en que cada 
uno se relaciona con el  otro 
depende de la forma en la que el 
lenguaje es usado  
Sistema: La relación entre personas 
crea sistemas.  
Cambio: El lenguaje y la forma en 
cómo se usa, genera cambio en las 
relaciones y sistemas  
 

EJE Así soy yo 

TEMA Be used to/Get used to Fecha de publicación lunes, 8 de febrero de 
2021 

Tiempo de 
trabajo 

2 Semanas Fecha de entrega viernes, 19 de marzo de 
2021 

  

MOMENTO EN TI 
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Busca  un   lugar   tranquilo   y  medita, seguramente   ya   tienes alguna  idea  de  tu  proyecto  de  vida.  En  
un  primer  momentopuedespensarescribir  lo que  quieres  hacer,  luego  escribe sobrelos   obstáculos   con   
losque   te puedes   encontrar,   y despues  piensa  en   las  emociones  que  podrías  experimentar frente   a   
la  situación   y  finalmentequé   puedes  hacer   para manejar  esas  emociones,  y  qué  harás  ¿retomar  lo  
que  quieres hacer o cambiar lo que quieres? ¡Adelante 

-- 

MOMENTO DE ORACIÓN 
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Padre nuestro, que estás en el cielo, 
Our Father, Who art in heaven 
santificado sea tu Nombre; 
Hallowed be Thy Name; 
venga a nosotros tu reino; 
Thy kingdom come 
hágase tu voluntad 
Thy will be done, 
en la tierra como en el cielo. 
on earth as it is in heaven. 
Danos hoy nuestro pan de cada día; 
Give us this day our daily bread, 
y perdona nuestras ofensas, 
and forgive us our trespasses, 
como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden; 
as we forgive those who trespass against us; 
y no nos dejes caer en la tentación, 
and lead us not into temptation, 
y líbranos del mal. Amén. 
but deliver us from evil. Amen. 
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TALLER DE TRABAJO   01   

TEMA BE USED TO/GET USED TO 
ADVERBS TYPE AND POSITION 
 

 
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 next sentences using the corresponding BE USED TO/GET USED TO                                                       
*The baby boy saw ______________in the mirror and started to cry. (himself-herself-itself)                                     

*A lot of trains______________late today due to the heavy storms. (are run-run-are running)                      

*I _________to spicy food when I was working with Bangladeshi colleagues.  

* I ____________ go to bed late  
  

 

3.  You are having a conversation with your friend about technology. Write a short text using used to and 
Get used to 
4.  Read next conversation and share with your partners using your own words. Don’t forget to write 
conversation                                                                                                                                                                        

A: Today is going slow.                                                                                                                                           
B: Yeah. I guess we should study for our grammar test.                                                                               
A: That sounds like a terrible idea.                                                                                                                    
B: Yeah, but if we don't study, we won't do good on the test.                                                                     

A: Fine. Let's go study our notes quick. Then we can play video games.                                       
5. Using paints and artistic materal, create a dictionary with all learned adverbs. 

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.  Create eight sentences using different adverbs 
7.  Record an audio saying eight sentences before 

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.  With your own words, explain the difference between Used to and get used 
 

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. 
 


