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MOMENTO EN TI  

 
MOMENTO DE ORACIÓN 

 
TALLER DE TRABAJO 2 “REPORTING WHAT SOMEONE SAID, ASKED, OR REQUESTED” 
 
1.  Listen to the song and check the lyrics. https://www.youtube.com/watch?v=LTzgS16dR1o This is the 

chorus:   
 

You just slip out 

the back, Jack 

Make a new 

plan, Stan  

You don’t need 
to be coy, Roy  

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

LOGRO 

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

COMPETENCIA 
Utiliza la lengua extranjera de manera oral y escrita y a su vez interpreta, 
comprende y aplica el habla directa e indirecta del reported speech en 
diferentes contextos. 

OBJETIVO 
Practica el estilo de comunicación directa e indirecta a través de retos 
o juegos que requieren interacción y el uso de la lengua en 
situaciones reales. 

CONCEPTO comunicación, comunidad, 
interés. 

EJE Ciudadano ambiental activo 

TEMA Reporting what someone said, 
asked, or requested 

FECHA DE 
PUBLICACION 

18 de 
Mayo-2020 

TIEMPO DE TRABAJO 1 SEMANA FECHA DE ENTREGA 22 DE 
Mayo-2020 

Te invitamos a que hagas de cuenta que eres una tortuga, te colocas en el suelo boca abajo y debes hacer de 
cuenta que el sol está a punto de esconderse y la tortuga ha de dormir, para ello ha de encoger piernas y brazos 
poco a poco, muy despacio, hasta ponerlos bajo su espalda, que será el caparazón de la tortuga, te quedas un 
ratico en esta posición, ahora ya es de día de nuevo y la tortuga ha de emprender viaja por lo tanto ha de sacar 
piernas y brazos de nuevo muy despacio.  

“La curiosidad sobre la vida en todos sus aspectos, continúa siendo el secreto de las personas más creativas” 

En este día, vamos a regalarle un fuerte abrazo y beso a la mujer hermosa que tienes en tu vida y dile 
gracias por todo, por aguantarnos, por apoyarnos, por regañarnos cuando vez que no actuamos bien, 
gracias por estar siempre ahí, Luego invítala a cerrar los ojos junto contigo y ofrézcanle una oración a 
nuestra madre maría quien, también celebramos en este mes su día. Amén 

Gracias por tu mirada maternal, por tus intercesiones, tu ternura, tus auxilios y orientaciones, gracias por 
tantas bondades. En fin, gracias por ser Santa María, Madre del Señor Jesús y nuestra. 
Amén 
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Just get 
yourself free  

Hop on the bus, 
Gus  

You don’t need 
to discuss much  

Just drop off the 
key, Lee  

And get yourself 
free  

Unfortunately, Paul Simon only wrote five out of the fifty ways he had promised in the song title! Choose a 
few proper names from the circle below and look for words that rhyme with each of them in the box on 
the right. Read the song chorus again and write as many lines with the new combinations as you can!  
 

  
 

https://onthesamepageelt.wordpress.com/2016/06/06/fifty-ways/    
2. I invite you to participate in “the biggest and most creative comic” challenge 

 
RULES 
 

 Use recyclable materials for the characters and the setting of the comic. 
 Create the biggest comic. 
 Make the comic with your family  
 Use reported speech for comic writing 
 Take pictures creating the comic with your family 
 Record a video explaining how you created the comic with your family, use the pictures taken 

in the last step, then read the comic using the appropriated intonation and pronunciation. 

Click on these links for some ideas 

https://www.youtube.com/watch?v=n8jsebffT80 

https://www.youtube.com/watch?v=43swfl1vACE 
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https://www.youtube.com/watch?v=h5oR8iPCV7A 

https://www.youtube.com/watch?v=prfPIIcENNY 


