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 GUIA DE ESTUDIO   01   
DBA  Distingue información general y específica en textos de opinión y discusiones orales y 

escritos sobre temas conocidos. 

LOGRO 
Produce textos y discursos sencillos basados en experiencias previas en los que se 
evidencia coherencia y uso apropiado de las estructuras lingüísticas y el vocabulario 
necesario en situaciones comunicativas específicas. 

COMPETENCIA 

Comprendo el sentido general del texto oral y escrito, aunque no entienda todas sus 
palabras. 
Analizo textos descriptivos, narrativos y argumentativos con el fin de comprender las 
ideas principales y específicas.  
Realizo exposiciones breves sobre un tema académico relacionado con su entorno 
escolar o comunidad. 

OBJETIVO Pedir y expresar permisos empleando la estructura gramatical y el vocabulario 
apropiado para generar situaciones comunicativas reales con mis compañeros. 

CONCEPTO  Relación – Cambio - 
Comunicación   

 EJE      Así soy yo.  

TEMA  
Talking about permission - make 
/ let and be allowed to  

FECHA DE 

PUBLICACIÓN. 

lunes, 8 de febrero de 

2021 

TIEMPO DE 

TRABAJO 

2 Semanas  FECHA DE ENTREGA  viernes, 19 de febrero 

de 2021 

 

VALOR DE LA SEMANA:     ALEGRE   

María, nuestra Buena Madre, aunque fueron más de uno 
los momentos de sufrimiento en su vida, siempre brilló por 
su alegría. María tenía muchos motivos para ser una mujer 
alegre, se sabía Madre del hijo de Dios, y estaba convencida 
de la buena noticia que Jesús nos daba. Siempre confió en 
que todo lo que le ocurrió a su hijo tenía un sentido, y vivió 
la alegría de la resurrección junto a los apóstoles. Nosotros 
como cristianos debemos estar siempre alegres. Alegres 
porque hemos tenido la inmensa suerte de conocer el 
mensaje de Jesús, el mensaje del amor, y tenemos que 
transmitirlo a los demás, pero no de una forma cualquiera, 
sino con alegría, la alegría de conocer el Evangelio y de 
saber que Cristo resucitó. El Señor quiere que siempre 
tengamos una sonrisa en la cara. Por eso Madre hoy 
queremos que la sonrisa sea una constante en nosotros y 
queremos ser ALEGRES como Tú. 
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GUIA DE ESTUDIO   01   

TEMA Talking about permission - make / let and be allowed to 

INTRODUCCIÓN 

  

i 
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MAKE / LET AND BE ALLOWED TO 
 

1. We use make (someone do) to talk about forcing someone to do something that perhaps they 
don’t want to do.  
 
Our school makes us wear a uniform. (= We cannot choose, it’s an obligation that our school 
gives us.) My sister made me clean her bike. (= I could not choose, my sister forced me.)  
 

2. We use let (someone do) to talk about permission to do the things we want to do.  
 
Our parents let us sleep late on Sundays. (= Our parents give us permission to sleep late.)  
I let my brother use my laptop at the weekend. (= I gave my brother permission to use my 
laptop.)  
 

3. We use (not) be allowed to (do something) to say that someone has (or has not) got 
permission.  
 
Are we allowed to use our mobile phones in here? When my parents were children, they weren’t 
allowed to go out at night.  

 
 Examples:  
 

 
 
ALLOW TO 
 
Tiene un uso más formal que "let" (pero menos que "permit"). 
Generalmente va seguido de un objeto directo, to + infinitivo (o gerundio, si no hay objeto directo). 

We do not allow people to smoke here. 
We do not allow smoking in the office. 

Goals allow you to control the direction of change in your favour. 
Libraries allow children to ask questions about the world and find the answers. 

LET 
 
Su uso es el más informal de los tres. 
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Generalmente va seguido de un objeto directo, + infinitivo (sin "to"). 
We don't let people smoke here. 
No se suele utilizar en frases en pasado. En este caso en más habitual usar "allow". 

The children were allowed to play.  

The children were let play.  
Let me know myself. 
Don't underestimate the people. Let them decide. 
 
MAKE 

 
Make tiene muchos significados. Y, en realidad, cuando se compara con "permit", "allow" y "let", 
"make" tiene poco que ver porque significa lo opuesto, "obligar", forzar a alguien a hacer algo (no 
permitir). 
 
Pero se suele estudiar conjuntamente con estos verbos porque tiene una estructura similar. 
 
Por ejemplo: 
 

 
She made me clean the  floor. Ella me hizo limpiar el suelo. 
 
Igual que "let", el verbo que va detrás del objeto (me) no lleva "to". 
 
I cannot make people study harder. No puedo obligar a la gente a estudiar más. 
They couldn't make her comply with the rules. Ellos no pudieron obligarla a cumplir las reglas. 
 
En la forma pasiva "made" con el significado de obligar, o forzar, tiene la siguiente estructura. 
 
They were made to wash the car. Les obligaron a lavar el coche. 
Nota: Cuando hay un verbo detrás de "made", en el ejemplo anterior "wash", hay que poner "to". 
 
I was made to sing the song. Me obligaron a cantar la canción. 
We were made to work harder. Nos obligaron a trabajar más. 
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PROFUNDIZACIÓN DE LOS CONTENIDOS. 

 

 
 
References: 

 

• Cambridge University Press. Think Level 3b. 2015. 

• Cambridge university Press. English in Mind 1. 2011.  

• bbc.co.uk/worldservice/learningenglish/grammarchallenge/pdfs/gc_42_let_allow.pdf/ [Date accessed 25/01/21]  
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RECUERDA SI TIENES ACCESO A INTERNET EN ESTOS SITIOS PUEDES COMPLEMENTAR TU 

CONOCIMIENTO: 

 

https://www.perfect-english-grammar.com/let-or-make-exercise-  
http://www.focus.olsztyn.pl/en-make-let-allow-exercises.html#.YBSVYuhKiUk 
https://www.grammarbank.com/be-allowed-to-vs-let.html 
https://www.englishpage.com/minitutorials/letexercise.htm 
https://www.esl-lounge.com/student/grammar-guides/grammar-intermediate-3.php 
 

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/embed/DxICL_X3u4E?feature=oembed
https://www.youtube.com/embed/4ghCciJjhkY?feature=oembed
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Taken from: https:// https://co.pinterest.com/pin/440578776020826792/ 

 
i
https://www.bbc.co.uk/worldservice/learningenglish/flatmates/episode83/languagepoint.shtml [Date accessed 25/01/21]  
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