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TALLER DE TRABAJO 01 
DBA -Escribe textos de opinión sobre temas académicos utilizando una estructura clara 

y sencilla. 

-Expresa su posición sobre un tema conocido de forma escrita y oral, teniendo en 

cuenta su audiencia. 

-Expresa oralmente su punto de vista sobre un tema controvertido previamente 

estudiado. 

LOGRO Intercambia información de forma oral y escrita, teniendo en cuenta la estructura 
gramatical, el objetivo de la información y la coherencia del argumento en diferentes 
contextos de interés 

COMPETENCIA • Lectura: Puedo entender textos que consisten principalmente en lenguaje de alta 
frecuencia todos los días o relacionados con el trabajo. Puedo entender la 
descripción de eventos, sentimientos y deseos en cartas personales. 

• Escritura: Puedo escribir texto simple conectado sobre temas que me son 
familiares o de interés personal. Puedo escribir cartas personales describiendo 
experiencias e impresiones. 

• Producción oral: I can briefly give reasons and explanations for opinions and 
plans. 

OBJETIVO Desarrollar la habilidad de lectura y escritura con el fin de recibir y proveer información 
clara y con sentido al argumentar una idea u opinión. 

CONCEPTO Lógica: La lógica de la innovación 
radica en la propiedad de las 
personas con su comunidad. 
Innovación: Todas las ideas y 
desarrollos innovadores sirven a la 
comunidad y sus necesidades de las 
que nació. 
Comunidad: Un sentido de 
comunidad es necesario para 
permitir innovaciones y 
transformaciones desde el individuo 
y el grupo. 

EJE Ciudadano ambiental activo. 

TEMA Present simple, present continuos, 
present perfect 
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Este ejercicio libera la tensión 

muscular. Has como si fueras 

una tortuga yendo a una 

caminata lenta y relajada. 
 

-¡Oh, no! Ha comenzando a 

llover 🌧. 

-Métete en tu caparazón por 

10 segundos ☔. 

-El sol salió otra vez, así que 

sal de tu caparazón y disfruta 

de una caminata relajante 

☀. 
 

-Repite unas veces más, asegurando que terminas con una caminata para que tu 

cuerpo se relaje 
 

MOMENTO DE ORACIÓN 
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 TALLER DE TRABAJO 01 

TEMA Present simple, present continuos and present perfect. 
 

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. Answer next question: 
What do you do? 
Do you practice any sport? 
Does your brother cook well? 
Do you have a hobbie? 
Do you like dogs or cats? 

3. Read next dialogue and answer the questions 

 

 
 

4. Fill in the blank next sentences 
Present simple: 

fill in the blanks with the verb into brackets 
1. Pam usually  tennis on Sundays (play) 

2. They  near the park (not / live) 
3. What  he  (want) ? 
4. Jim  his homework (not /do) 
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5. Where  you  (work) ? 

6. My Mum  in a school (teach) 
7. Who  to school by bus (come) ? 
8. Wilma often  me a lot (help) 
9. Water  at 100°C (boil) 
10. What  you  for a living (do) ? 
present continuous: 
fill in the blanks with the verb into brackets 
1. What  they  (do) ? 
2. Look! It  (snow) 

3. They  to a story (listen) 
4. He  on his coat (put) 

5.   you  as well (come) ? 
6. We  a cartoon (not / watch) 

7. She  very fast (swim) 
8. I  forward to seeing you (look) 
9.   John  in the yard (smoke) ? 

10. You  carefully (not /listen) 

5. Observe the image and write your own daily routine. Write the time when you do your daily routine 
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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. What is present perfect? How to use it? Write five sentences using present perfect 
7. Make a comparative chart of the present simple, present continuous and present perfect. 

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 short text using present simple, present continuos and present perfect. 

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. 
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