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 GUIA DE ESTUDIO   02   

OBJETIVO 
Comparte normas e instrucciones haciendo uso de be allowed to be en diversos 

contextos. 

CONCEPTO   Comunicación, cambio, 
contexto 

 EJE  La persona como ser social 

TEMA  
Following and giving simple 
instructions Be allowed to let. 

FECHA DE 

PUBLICACIÓN. 

19/10/21 

TIEMPO DE 

TRABAJO 

DOS SEMANAS  FECHA DE 

ENTREGA  

28/10/21 

  

VALOR DE LA SEMANA:   RESPETO AMBIENTAL 

Entendido como el sentimiento que fija límites permitidos, que indica hasta donde se puede llegar y 
que línea no debemos atravesar para no hacer daño, así como debemos respetar los derechos de los 
demás, también hay que manifestar profundo respeto, consideración y comprensión con nuestro 
ambiente, cumpliendo las normas ambientales para una armonía y relación de respeto hombre-
naturaleza. 
Es decir, se debe respetar los animales, cuidar de ellos y no destruir sus hábitats. Conocer las leyes que 
protegen el ambiente y que deben cumplirlas para respetar y valorar la vida. 

 
 

MOMENTO DE ORACIÓN 
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GUIA DE ESTUDIO   02   

TEMA Following and giving simple instructions. Be allowed to 
let. 

 

Allow y let significan prácticamente lo mismo, pero tienen distintos grados de 

formalidad y, por tanto, distintos usos. 

• Allow: Permitir – Formal 

• Allow-ed: Permitido 

• Let: Permitir, dejar - Informal. 

ALLOW 

Estas oraciones sí las ves escritas, o incluso la gente las suele decir. 

• We do not allow dogs in here. No permitimos perros aquí dentro 

Presta atención: 

Si hay un objeto (persona) detrás de "allow" el verbo que sigue a "allow" irá en 

infinitivo. 

Pero, si no lo hay, el verbo que sigue a "allow" terminará en ing. 

Por ejemplo: 

• We do not allow people (objeto) to swim (verbo en infinitivo) in this river. No 

permitimos que la gente nade en este río. 

• We do not allow (no hay objeto) swimming (verbo terminado en -ing) in this river. 

No permitimos la natación es este río. 

• Smoking is not allowed in this restaurant. No está permitido fumar en este 

restaurante. 

Nota: Fíjate como he tenido que poner "allow" en participio. Como es un verbo 

regular añado -ed.  

"Allowed" es permitido. 
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LET 

Let es el más informal de los dos verbos y que también significa permitir, dejar. 

Por ejemplo: 

• Let me tell you something. Déjame decirte algo. 

¿Te has fijado en un detalle? El verbo que va detrás del objeto (persona) va en 

infinitivo pero sin "to". 

Más ejemplos. 

• Let me explain to you my problems. Déjame explicarte mis problemas. 

No es let me TO explain. No es let me TO say. 

Ahora compararemos let con allow. 

• Please, allow me to say something. Por favor, permitidme decir algo (formal) Lo 

diría entre desconocidos. 

• Please, let me say something. Por favor, déjadme decir algo (informal). Lo diría 

entre amigos. 

Más información sobre "let".  

Al ser un verbo informal, se admiten las partículas adverbiales. Sí, esas que indican 

dirección y movimiento. 

Por ejemplo: 

Please, let me in. Por favor, déjame entrar. 

She let me down. Ella me defraudó. Literalmente, "me dejó caer". 

Let no se suele usar en las formas pasivas. En este caso, hemos de sustituirlo por 

"allow". 

Por ejemplo: 

They weren't allowed to come home late. No se les permitía llegar a casa tarde. 

They weren't let.... 
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También es frecuente el uso de "let" en el imperativo cuando la persona se incluye 

en la orden. 

En este caso, el significado de "let" cambia totalmente, ya no significa "permitir". 

Por ejemplo: 

Let's sing. Cantemos. 

Let's dance. Bailemos. 

Let's no es más que la contracción de "Let us". Sí el "nosotros". 

 

Te invitamos a que realices el siguiente organizador gráfico o rutina de pensamiento, 

teniendo en cuenta la información dada anteriormente. (No es necesario imprimir esta 

imagen, se puede realizar el diagrama en una hoja y resolver, para anexar en el taller 

que enviara a su profesor) COMO PRIMER PUNTO DEL TALLER DE TRABAJO 
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TALLER DE TRABAJO   01   

 

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 the chart making one sentence per each verb: 

VERB SENTENCE 

MAY  

CAN  

COULD  

LET  

ALLOW  
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3.  Choose the correct answer: 

My daughter’s school _____________ the children to wear jeans and T-shirts – not  

like in my day!  

a) makes  

b) lets  

c) has to  

d) allows 

 

On Friday afternoons our teacher sometimes lets us _______ home early.  

a) go  

b) to go  

c) going  

d) went 

4. Form sentences using the words and the verbs LET and Allow. 

-Step on the garden 

-Smoke in this space 

-Chew gum in the living room 

-Authorized personnel 

-Park in this area 

-Go for a walk with the pets 

 

5. Underline the correct option: 
 

 
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 
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ESTUDIO, no necesitas utilizar internet – Con las 5 primeras preguntas puedes entregar el 

TALLER DE TRABAJO 

6.  Complete the following sentences / questions using the most appropriate word. 

 

7.  Design an informative poster where you synthesize the information about the subject 

studied in the study guide. You can investigate further and make mind maps. For example: 

 

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. Record a video showing and presenting your poster or socialize it in class verbally. 

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. 

 


