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TALLER DE TRABAJO   07   

DBA Utiliza comparativos y superlativos para diferenciar o comparar objetos, personas 
o situaciones, teniendo en cuenta vocabularios específicos y estructuras 
gramaticales adecuadas. 

LOGRO Expreso de forma oral y escrita en textos y oraciones cortas los superlativos y 
comparativos siguiendo las reglas gramaticales incluyendo vocabularios 
específicos en inglés. 

COMPETENCIA Identifico y hago uso correcto de los superlativos y comparativos incluyendo vocabularios 
específicos en textos y oraciones cortas. 

OBJETIVO Manifestar las preferencias en cuanto a gustos de películas y cine empleando el 
vocabulario adecuado. 

CONCEPTO  Identidad- cambio - valor  EJE Así soy yo 

TEMA Types of movies Fecha de publicación viernes, 26 de junio de 
2020 

Tiempo de 
trabajo 

1 Semana Fecha de entrega viernes, 3 de julio de 2020 

  

MOMENTO EN TI 
VARITA DE ZAHORÍ. 

Realiza tres o cuatro respiraciones profundas y relaja tu cuerpo y tu mente. En este momento pon 

música de relajación o meditación para acompañar la visualización. 

Imagina la situación: 

1. Sales por la puerta de tu casa (detente en el detalle de coger el ascensor o de bajar las escaleras). 

2. Llegas al portal de tu casa y sales a la calle. Miras a tu alrededor, a la izquierda y a la derecha, 

observando todo lo que hay: edificios, casas, personas… 

3. Comienzas a caminar por el lugar que habitualmente recorres hasta tu centro escolar (es posible 

que, para realizar el recorrido, unos cojan el autobús, otros vayan en coche o en bicicleta, y que 

otros lo hagan andando). En este momento miras a tu derecha y a tu izquierda y observas todo lo 

que hay a tu alrededor. Fíjate en los colores, las formas, en todo aquello que habitualmente ves, 

como si pudieras dibujarlo con tu imaginación. 

4. Observa qué personas hay a tu alrededor, quiénes están normalmente junto a ti en la entrada del 

centro escolar. Puede ser que te encuentres o te cruces con personas adultas, con compañeros 

o con viandantes que pasan por delante de la entrada del centro. 

5. Entras en el centro escolar, observas las instalaciones, los patios, los accesos, las escaleras, y llegas 

hasta tu aula. Te acercas hasta la mesa de trabajo donde normalmente estudias. Una vez 

allí, observas lo que te rodea: dónde estás sentado, cómo es tu mesa, tu clase, tu entorno y las 

personas que te acompañan.  

6. Has terminado tu camino imaginario. 

-- 

MOMENTO DE ORACIÓN 
Oración del estudiante: 
 
Señor, mi principal tarea es mi formación como persona. Sin embargo, me aburro. A veces 
prefiero el juego, la televisión, o simplemente, la pereza. Ayúdame a entender que necesito 
prepararme para la vida. Si la existencia se puede comparar a un campeonato en el mundo y 
frente al mundo, es claro que el entrenamiento, duro y exigente, es necesario. Renunciar al 
esfuerzo de la formación de mi mente, de mi voluntad, de mi corazón es negarme al futuro, negar 
mi realización como persona en la comunidad. Pablo, el apóstol, dijo “En Cristo Dios nos eligió 
antes de la creación del mundo para que fuésemos sus hijos adoptivos… para ser su pueblo en 
alabanza de su gloria” (Efesios 1, 4-5 y 12). Tú, Señor, al ponerme en el mundo, me encomendaste 
una misión en bien de toda la humanidad, misión que sólo yo puedo y debo realizar. 
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TALLER DE TRABAJO   07   

TEMA Types of movies 

 
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.  Students answer the following questions to introduce the topic:  

 

You like the movies? 

What is your favorite genre of movies? 

What is your favorite movie? 

What genre of movies do you prefer to see in the cinema? 

                      

3.  Search the word search for words that relate to movies and movies 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

            

  

4.  With the voice recorder of your cell phone, record saying the words you found in the letters 

soup.  

Insert the audio in the WORD file or send it with the activity.  

5.  With the list that they found in the alphabet soup, the students choose a film and make their 
technical file, they must present the name and the representative data of the film. 
 
Example: 
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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. Based on the vocabulary (Types of movie genres. Ver la guía), students choose a genre and a 
movie that belongs to it. Subsequently they must carry out a syntax or a short summary where they 
describe the main actions. 
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7.  Complete the passage with the words and expressions below: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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.  Make a recommendation of a movie that you like. You must motivate people to see it. 

 
 

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. 
 

 

 

 


