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DBA Resume la información que ha leído o escuchado sobre temas relacionados con su entorno 
escolar y académico a través de escritos estructurados. 
Intercambia información sobre temas del entorno escolar y de interés general en una 
conversación. 

LOGRO Comprendo y utilizo de manera oral y escrita algunos textos relacionados con 
acontecimientos pasados con estructura sencilla provenientes de diferentes fuentes, 
evidenciando el manejo del vocabulario y las estructuras pertinentes. 

COMPETENCIA Diferencio la estructura organizativa de textos descriptivos, narrativos y argumentativos. 
Organizo párrafos coherentes cortos, teniendo en cuenta elementos formales del 
lenguaje como ortografía y puntuación. 
Hago descripciones sencillas sobre diversos asuntos cotidianos de mi entorno. 

OBJETIVO Narrar historias cortas empleando las estructuras gramaticales y el vocabulario adecuado. 
adecuado diferenciando el énfasis en el sujeto de la oración o en la acción realizada.  

CONCEPTO Diversidad – Lógica - Sistema  EJE La persona como ser social 

TEMA Active and passive voice Fecha de publicación lunes, 9 de noviembre de 
2020 

Tiempo de 
trabajo 

2 Semanas Fecha de entrega viernes, 20 de noviembre 
de 2020 

  

MOMENTO EN TI 
Te invitamos a que brindes un espacio antes de iniciar el taller para darle a tu cuerpo una sana respiración 
y relajar tu cuerpo y mente para que estés en disposición de iniciar.  
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 
¡Dios todopoderoso! 
Un día más despierto y abro los ojos gracias a ti, amado Señor, y deseo empezar este día alabándote como es 
debido y mediando para que me protejas en el resto de las horas venideras.  
Gracias por el aire que has depositado en mis pulmones; gracias por rodearme de seres queridos que me 
aprecian; gracias por darme fuerzas y fe para salir adelante. Yo soy, Señor, tu leal sirviente y sin ti yo me 
perdería. Permíteme ser cada día una mejor persona y no me desampares en momentos de desconcierto.  
 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  ACTIVE AND PASSIVE VOICE 
  

 
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.  
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3.  
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4. 

 
5.   
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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. Research about what animal welfare and protection organizations exist in your country, 
(departamento) and city.  Investiga qué organizaciones de protección y bienestar animal existen en 
tu país, departamento y ciudad. 
7. Answer the following question by means of a mind map using drawings.  Which are “The Five 
Freedoms for animals”? 
Responde la siguiente pregunta mediante un mapa mental utilizando dibujos. 
¿Cuáles son "Las cinco libertades de los animales"? 

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 
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8.  
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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. 
 


