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DBA Redacta mensajes orales o escritos claros y bien estructurados, teniendo en cuenta el 
contexto en el que se producen. Intercambia opiniones sobre situaciones de interés 
personal, escolar o social. 

LOGRO Genera información haciendo uso del habla directa e indirecta (reported speech) sobre 
temas que le son familiares, de interés personal o pertinentes para la vida cotidiana 
(familia, pasatiempos, trabajo, viajes y eventos actuales). 

COMPETENCIA Utilizo variedad de estrategias de comprensión de lectura adecuadas al propósito y al tipo 
de texto. 
Participo espontáneamente en conversaciones sobre temas de mi interés utilizando un 
lenguaje claro y sencillo. 
Hago presentaciones orales sobre temas de mi interés y relacionados con el currículo 
escolar. 

OBJETIVO Elaborar reportajes sobre eventos actuales y de interés personal en el estilo de 
comunicación indirecta (reported speech).   

CONCEPTO COMUNICACIÓN – SISTEMA - VALOR EJE Ciudadano Ambiental Activo 

TEMA Reported questions, requests, and 
imperatives. Crime reporting verbs. 

Fecha de publicación lunes, 24 de mayo de 
2021 

Tiempo de 
trabajo 

2 Semanas 
Fecha de entrega 

viernes, 4 de junio de 2021 

  

MOMENTO EN TI 
En una posición relajada, como prefieras: tumbado, de pie o sentado. Respira profundamente intentando 
conectar con tu yo interior. Relájate y piensa en esa emoción que tienes dentro y que te cuesta identificar y 
dejar salir. Concéntrate en tu miedo o en tu angustia y coloca tus manos en la parte de tu cuerpo donde 
pareces sentirla con más intensidad. Puede ser una opresión en el pecho, un dolor en la boca del estómago, 
una tensión en el cuello… Piensa en dónde está ese malestar y siente que, cada vez que exhalas el aire, se va 
con él. Ten en cuenta que si no realizas este trabajo puede que la emoción se quede bloqueada en tu interior 
y termines padeciendo somatización. Para terminar, di en alto “Siento mi miedo, culpa, tristeza... y la dejo 
salir.   

 

MOMENTO DE ORACIÓN 
Gracias Dios 

Por todas las personas que me enseñan cada día algo nuevo, hoy te pido que me des  

la fuerza para tomar la decisión de ser feliz cada día de mi vida a pesar de los 

inconvenientes que pueda encontrar para dar lo mejor de mí con mi con la mejor 

actitud. 

Amén. 

 

“If you want happiness for an hour, take a nap. If you want happiness for a day, go fishing. 

If you want happiness for a year, inherit a fortune. If you want happiness for a lifetime, help 

someone else. ”Chinese Proverb 
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TEMA Reported questions, requests, and imperatives. Crime 
reporting verbs. 

 
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. Report the dialogue. 
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3.  Fill in the blanks with reported (indirect) speech using the text above. 

 
4.  Read the text. What crime has the girl committed? 
_____________________________________________  
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Choose the correct answer. 

 
 
5.  Let’s spell. Practice the alphabet. Translate the vocabulary and spell them record a video. You have to: 
 

✓ Say your word. 
✓ Spell the word. 
✓ Say the word. 

 
1. advantage 
2. attraction 
3. basketball 
4. blackboard 
5. boyfriend 
6. brand new  
7. by accident 
8. celebration 
9. centimeter 
10. comfortable 

 

11. crossroads  
12. department 
13. digital camera  
14. drugstore 
45. electrical  
16. engaged 
17. everybody 
18. facilities 
19. following 
20. forbidden 

21. freezing 
22. gas station 
23. girlfriend  
24. global warming 
25. granddaughter 
26. handsome 
27. helicopter 
28. hitchhike  
29. homepage  
30. housework 
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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.  Complete the essay. 
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7.  If you had the opportunity to produce a hygiene or cleaning product. Which would it be?  
a. How would you do to get the materials to produce it.  
b. Why would you recommend your product to your family and friends? 
 

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.What are you doing to improve your English level? Send an evidence of your effort.  
 

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. 
 


