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DBA Entiende y usa palabras conocidas de forma oral y escrita en frases cortas acerca 
de rutinas, actividades diarias y preferencias referentes a su propio entorno. 

LOGRO Utilizo adecuadamente palabras, frases y expresiones comunes para 
comunicarme, describiendo acciones en los diferentes tiempos gramaticales. 

COMPETENCIA Comprendo información básica sobre temas relacionados con mis actividades cotidianas 
en mi entorno. (listening) 
Escribo mensajes cortos y con diferentes propósitos relacionados con situaciones, objetos 
o personas de mi entorno inmediato. (writing) 
Participo en situaciones comunicativas cotidianas tales como preferencias y rutinas 
diarias. (speaking) 

OBJETIVO Utilizar adecuadamente el presente y pasado continuo y verbos utilizados en 
expresión de sentimientos. 

CONCEPTO Diversidad - relación - cambio EJE Así soy Yo 

TEMA Talking about feelings, To be 
review, feeling adjectives. 

Fecha de publicación lunes, 15 de febrero de 
2021 

Tiempo de 
trabajo 

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

  

MOMENTO EN TI 

POSICIÓN DE EQUILIBRIO SENTADOS 
Sentarse de forma que las rodillas queden menos elevadas que la pelvis. La espalda recta, sin 
necesidad de apoyarla, como si un hilo imaginario atado a la nuca sostuviera el cuerpo en 
verticalidad. Colocar las manos abiertas sobre las piernas o una sobre otra en el regazo formando 
un «cuenco». La cabeza ligeramente recogida hacia atrás y el mentón con una suave inclinación 
hacia abajo orientando la mirada a una distancia de un metro de uno mismo, con los ojos cerrados 
o entreabiertos. De esta manera realizarán un escáner corporal, que recorra cada una de las partes 
de su cuerpo para relajarlas y después acceder a la respiración como forma de aquietar la mente. 

RECUERDA QUE TU MEJOR ACTITUD ES EL ÉXITO DE TU TALLER. 

-- 

MOMENTO DE ORACIÓN 
“Dios, concédeme la serenidad para aceptar las cosas que no puedo cambiar, el valor para 
cambiar las cosas que puedo cambiar y la sabiduría para conocer la diferencia; viviendo un 
día a la vez, disfrutando un momento a la vez; aceptando las adversidades como un 
camino hacia la paz; pidiendo, como lo hizo Dios, en este mundo pecador tal y como es, y 
no como me gustaría que fuera; creyendo que Tu harás que todas las cosas estén bien si 
yo me entrego a Tu voluntad; de modo que pueda ser razonablemente feliz en esta vida e 
increíblemente feliz contigo en la siguiente. Amen” 
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TEMA Talking about feelings, To be review, feeling adjectives. 

 
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.      Read and draw each one of feelings and emotions. 
           

3.  Fill in the blanks with the correct words listed below: 

                                                                          EXHAUSTED 
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4.  Fill in the blanks with correct verb to be: 
 

 
5.  Write the next sentences in affirmative, negative and interrogative using the verb to be: 
 

 
 

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.  Elabora 3 oraciones con su ilustración (dibujo) cada una en 1 cuarto de cartulina, utilizando el verbo To be 
Y el vocabulario visto en nuestra guía. Enviar fotos. 
7.  Elabora en plastilina 3 caritas expresando 3 estados de ánimo y con su letrerito, En ingles. Enviar fotos 
con el punto 8. (es decir foto con la carita y su Descripción) 

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.  De acuerdo con el ejercicio anterior (punto 7) describe de forma escrita cada una De las caritas, (quien es, 
por que está asustado o triste etc.). Enviar fotos con el punto 7. (es decir foto con la carita y su 
Descripción). 

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. 
 

 

A. Maria esta feliz 

 
AFFIRMATIVE:   

NEGATIVE:   

INTERROGATIVE:     

 
B. Juan y felipe están tristes 

 
AFFIRMATIVE:   

NEGATIVE:   

INTERROGATIVE:     

 
C. Ellos están sorprendidos. 

 
AFFIRMATIVE:   

NEGATIVE:   

INTERROGATIVE:     


