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TALLER DE TRABAJO 06 

DBA • Edito mis escritos en clase, teniendo en cuenta reglas de ortografía, 

adecuación del vocabulario y estructuras gramaticales. 

• Hago presentaciones orales sobre temas de mi interés y relacionados con 

el currículo escolar 

 

LOGRO Utilizo estrategias que me permiten iniciar, mantener y cerrar conversaciones y 
exposiciones sencillas sobre eventos del pasado de una forma natural.  

COMPETENCIA Uso el vocabulario y la gramática que conozco con precisión, en conversaciones y 
exposiciones  acerca de eventos del pasado de manera oral y escrita. 

OBJETIVO   
 
Redacta mensajes orales o escritos claros y bien estructurados  teniendo en cuenta el 
contexto en el que se producen. 

CONCEPTO Función, diversidad, innovación EJE   Una persona como ser social 

TEMA Past perfect continuous 

 
Fecha de publicación 19-10-2020 

Tiempo de 
trabajo 

2 Semanas Fecha de entrega 30-10-2020 

  

MOMENTO EN TI 

Una respiración profunda es una técnica de relajación 
que puede parecer muy obvia, pero cuando estáis 
estresados y/o muy ocupados, la respiración, es la 
primera señal de que estáis agobiados. Todo se 
reduce a inspirar y espirar. Así una y otra vez. Respira 
profundamente, aguanta el aire y espira lentamente. 
Verás como te recuperas rápidamente. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

-- 
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MOMENTO DE ORACIÓN 
 

 

TALLER DE TRABAJO 06 

TEMA Past perfect continuous 

 

 
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. Put the verbs into the correct form (past perfect progressive). 
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1. A. We (sleep)  for 12 hours when he woke us up. 

2. B. They (wait)  at the station for 90 minutes when the train finally arrived. 

3. C. We (look for)  her ring for two hours and then we found it in the bathroom. 

 

3.Make the past perfect continuous 

1) I (work) all day, so I didn't want to go out.. 
 

 

2) She (sleep) for ten hours when I woke her.  

3) They (live) in Beijing for three years when he lost his job.  

 

4. write affirmative, negative and interrogative sentences, use past percfect continuos. 
5. work by couples, write a conversation using past perfect continuos. 
 

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. Make the role play of the conversation above. 

7. Choose, listen and practice many times your favorite english song. 

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 singing your favorite english song. Make the performance of the song ( sing, dance and 
act) keep in mind the correct pronunciation, entonation and corporal expression when you are singing. 

 

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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1 https://www.ego4u.com/en/cram-up/grammar/past-perfect-progressive/exercises 
2 https://es.eserp.com/articulos/tecnicas-relajacion-mejorar-la-atencion-la-concentracion-los-estudios/ 


