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 GUIA DE ESTUDIO   02  PERIODO 2 

DBA  

Participa en conversaciones breves proporcionando información sobre sí mismo, así como 
sobre personas, lugares y eventos familiares.  
Escribe textos breves y sencillos sobre acciones, experiencias y planes familiares. 
Comprende la idea principal y algunos detalles relacionados con actividades, lugares y 
personas en un breve texto descriptivo.  
Describe acciones relacionadas con un tema en su entorno familiar o escolar. 

LOGRO  Utilizo adecuadamente de manera oral y escrita expresiones que me son familiares y que se 
usan cotidianamente.  

COMPETENCIA 

Puedo entender frases y el vocabulario usado con mayor frecuencia, como información 
personal y familiar básica, compras, área local, empleo. (Listening) 
Puedo comunicarme en tareas sencillas y cotidianas que requieren un intercambio simple y 
directo de información sobre temas y actividades familiares. (Speaking) 
Puedo escribir notas y mensajes breves y sencillos. Puedo escribir una carta personal muy 
simple, por ejemplo, agradeciendo a alguien por algo. (Writing) 
Participo activamente en las tutorías virtuales, entrego talleres y actividades de manera 
organizada y a tiempo.  

OBJETIVO   Reconoce los verbos usados para pedir y ofrecer ayuda y los utiliza en un contexto 
cotidiano. 

CONCEPTO Cambio-Logica-Sistema  EJE   Ciudadano ambiental activo. 

TEMA  
  MODAL VERBS FECHA DE PUBLICACIÓN. martes, 18 de mayo de 

2021 

TIEMPO DE TRABAJO 2 Semanas  FECHA DE ENTREGA  viernes, 28 de mayo de 

2021 

 

VALOR DE LA SEMANA: AMOR AL TRABAJO       

El amor al trabajo es una característica propiamente de los estudiantes, 
docentes y colaboradores maristas ya que nos hace ser fieles en lo que 
hacemos, aplicando estrategias de mejoramiento personal, fomentando la 
dignidad del trabajo a través de la creatividad, autoestima y perseverancia, 
promoviendo el espíritu de cooperación a través del trabajo en equipo, 
aprovechando el tiempo y haciendo buen uso del talento. Queremos que 
durante esta semana se vea reflejado ese amor al trabajo a través de las 
acciones que tu realizas como estudiante, siendo puntual con la entrega de los 
talleres, asistiendo puntualmente a las asesorías virtuales y demostrando tu responsabilidad en todo lo que haces. 
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GUIA DE ESTUDIO   02  PERIODO 2 

TEMA   MODAL VERBS 

INTRODUCCIÓN 

En esta guía de estudio conocerás el uso de algunos verbos modales:  

 

 

EXPLICACION:  

MODAL VERBS 

A modal is a type of auxiliary (helping) verb that is used to express: ability, possibility, 

permission or obligation. Modal phrases (or semi-modals) are used to express the same 

things as modals, but are a combination of auxiliary verbs and the preposition to. 

Modal verbs are auxiliary verbs (also called helping verbs) like can, will, could, shall, 

must, would, might, and should. After a modal verb, the root form of a verb is generally 

used. 

Se refiere a los verbos que funcionan como auxiliares de un verbo principal en la 

construcción gramatical de una oración. 

SHOULD 

Se usa "should" para dar o pedir consejo o para dar opiniones en el presente: 

"I have a terrible stomachache." "You should go to the doctor" 
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"I haven’t heard from my father." "You should call him." 

"She's not happy with the salary offered." "She shouldn't accept the job.“ 

Forma 

Se usa "should" / "shouldn't" + el infinitivo del verbo principal (sin "to") 

  

I 

You 

He, 

She, 

It 

We 

They 

should 

do more exercise. 

get a new car. 

shouldn't 

(should 

not) 

smoke.   

spend so much money. 

 

MUST 

"Must" también se usa para hablar de obligación y se usa en reglas e instrucciones 

escritas: 

You must submit your proposal by noon on 12th July. 

You must not use a calculator during the exam. 

"Must" también se usa para hacer una recomendación firme: 

You must tell him before it's too late. 

You mustn't be late for work on your first day. 

 

La forma negativa, "mustn't" ("must not"), significa que usted está obligado a hacer 

algo o se le recomienda no hacer algo. 
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HAVE TO 

Se usa "have to" para mostrar que una persona está obligada a hacer algo, por lo 

general debido a una fuerza externa, "have to" también se puede usar para expresar 

opinión: 

You have to show your passport at passport control. 

(It's the law = Es la ley) 

 

Jenny has to do homework every evening. 

(Her parents told her to do her homework = Sus padres le dijeron que hiciera sus 

deberes) 

 

Tom had to work late last night. 

(He hadn't finished his work = no había terminado su trabajo) 

 

You don’t have to eat that if you don’t like it. 

(I am not obliging you to eat it = No te estoy obligando a que lo comas) 
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PROFUNDIZACIÓN DE LOS CONTENIDOS. 

 

 
 

RECUERDA SI TIENES ACCESO A INTERNET EN ESTOS SITIOS PUEDES COMPLEMENTAR TU 

CONOCIMIENTO: 

 

https://www.youtube.com/watch?v=3daP7PTWigY 

 

 

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 

https://www.youtube.com/watch?v=3daP7PTWigY
https://www.youtube.com/embed/3daP7PTWigY?feature=oembed
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Inserte el organizador gráfico o rutina de pensamiento que más se adecue al contenido trabajado y le permita 

realiza – El siguiente es sólo un ejemplo 

 
 

 


