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TALLER DE TRABAJO   06   

DBA Describe, de manera oral, personas, actividades, eventos y experiencias 
personales. Escribe textos cortos y sencillos sobre acciones, experiencias 
y planes que le son familiares. 

LOGRO Emplea las habilidades comunicativas para expresar sentimientos y 
emociones en diferentes tiempos gramaticales, incluye diferentes 
vocabularios para complementar sus ideas. 

COMPETENCIA Comprendo instrucciones escritas para llevar a cabo actividades 
cotidianas, personales y académicas. (Reading) 

Comprendo preguntas y expresiones orales que se refieren a mí, a mi 
familia, mis amigos y mi entorno. (Listening) 

Doy instrucciones orales sencillas en situaciones escolares, familiares y de 
mi entorno cercano. 

 

OBJETIVO Utiliza adecuadamente palabras y expresiones para dar y recibir concejos. 
Realiza ejercicios de speaking y listening para mejorar sus habilidades. 
 

CONCEPTO Contexto-relación-función EJE La persona como ser social 
TEMA   Giving advice (should) Fecha de publicación lunes, 28 de septiembre 

de 2020 

Tiempo de 
trabajo 

2 Semanas Fecha de entrega viernes, 16 de octubre de 
2020 

  

MOMENTO EN TI 
 

se colocan sobre sus esterillas o mantas de interioridad en la posición de equilibrio sentados. 
Las rodillas deben quedar menos elevadas que la pelvis y la espalda debe estar recta, como 
si un hilo imaginario atado a la nuca sostuviera el cuerpo en la verticalidad. Las manos 
estarán 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, con los ojos cerrados o entreabiertos. 
También pueden sentarse en bancos o cojines de meditación. Una vez colocados así, 
cerrarán los ojos y realizarán tres o cuatro respiraciones profundas. El ejercicio de esta 
sesión consistirá en ir discerniendo qué cosas son más importantes en la vida con ayuda de 
la creatividad y la imaginación. A continuación, pronunciaremos la frase de referencia. Frase 
de referencia: TODO EN LA VIDA BUSCA EL EQUILIBRIO. todo lo creado mantiene un 
equilibrio perfecto (las estrellas en el Universo, los paisajes…). En la frase de referencia se 
resume la importancia de la búsqueda del equilibrio en el desarrollo y evolución de todo 
cuanto tiene vida. Escribimos la frase en la pizarra de la sala o en una cartulina para ponerla 
en el corcho o en la pared y tenerla visible durante toda la sesión. 

 
 

-- 

MOMENTO DE ORACIÓN 
Padre nuestro que estas en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, 
hágase tu voluntad, en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, 
perdónanos nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. 
No nos dejes caer en la tentación y libranos del mal. Amen. 
 
 
 
 
 

  



I.E. CHAMPAGNAT PINARES DE ORIENTE 

 

TALLER DE TRABAJO – CHAMPAGNAT APRENDE EN CASA 

DOCENTE Derly Moreno - Jimmy Rodríguez ÁREA Inglés 

E-MAIL demorenor@fmsnor.org 
jrodriguezfm@fmsnor.org 

GRADO Séptimo 1,2,3 

 

TALLER DE TRABAJO 06Elaborado por  DEMR - JFRM Página 2 de 5 
 

TALLER DE TRABAJO   06   

TEMA GIVING ADVICE (SHOULD) 

 
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.  write some tips for a healthy diet. Use should and shouldn´t in the sentences. 

 

3.  Complete the sentences with should or shouldn´t  

 
4.  Draw a line from the picture to the correct health advice. 
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5.  complete with the right option should or shouldn´t then add the verb given. Follow the 

example.  

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 
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6.  Give advice with the expressions from the box. Use you, he, she, we, they should or 

shouldn’t. 

7.  Make sentences using should or shouldn’t 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

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.  listen to the song then fill in the blanks with the correct word. 

 

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. 
 


