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TALLER DE TRABAJO   01   

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 Propone un show de televisión basado en los diferentes tipos programas y empleando 
vocabulario pertinente. 

CONCEPTO  Identidad- cambio - valor  EJE Así soy yo 

TEMA Types of TV shows Fecha de publicación martes, 21 de julio de 
2020 

Tiempo de 
trabajo 

2 Semanas Fecha de entrega viernes, 31 de julio de 2020 

  

MOMENTO EN TI 
Enfocar la atención. 
Busca un lugar tranquilo en tu casa o en el jardín, usa una manta o una almohada y siéntate 
cómodamente. 
Mantente en silencio, cierra los ojos, realiza 3 o 4 respiraciones profundas y repite esta frase dos o 
tres veces en la mente; 
“TODO LO QUE NOS RODEA ESTÁ PARA SER CUIDADO” 
 
Visualiza un paisaje tranquilo, puede ser un hermoso ocaso con sus tonos fuertes e incandescentes, 
un amanecer con nubes claras o un bosque con grandes pinos, ardillas y animales. Imagina todas las 
cosas que puedas hallar en ese lugar, insectos, flores, lagos, etc. 
Finalmente reflexiona sobre lo siguiente; muchas veces desperdiciamos la belleza que tenemos a 
nuestro alrededor porque no le prestamos atención y no nos comprometemos 
a cuidar de ella. Debemos ser conscientes de que todo lo que nos rodea debe ser cuidado. 
Escribe una frase en un cartel en donde te comprometas en algo con el cuidado del medio ambiente 
y la naturaleza, pégala en un lugar visible para que nunca se te olvide. 

-- 

MOMENTO DE ORACIÓN 
Una oración que nos permite consagrarnos a la Virgen María para que siempre nos acompañe y 
defienda:  Oh Señora mía, oh Madre Mia, yo me ofrezco enteramente a ti. En prueba de mi filial 
afecto te consagro en este día, mis ojos, mis oídos, mi lengua, mi corazón, en una palabra, todo mi 
ser. Ya que soy todo tuyo, oh madre de bondad, guárdame y defiéndeme como cosa y posesión 
tuya.  Amén 
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TALLER DE TRABAJO   01   

TEMA Types of TV Shows 

 
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.  Write the names of these TV shows in the boxes and the match them with the images (Primera 

parte de la guía de actividades)                     

3.  Write the list of the words in the boxes and in front of each one their meaning in Spanish. 

Example: 

 

1. Film: Película                                                          2. 

3.                                                                                   4. 

5.                                                                                   6.  

7.                                                                                   8. 

9.                                                                                  10. 

 

4.  Taking into account the information of the television programs presented in the guide. Write 

two examples for each one here: (No repita los de la guía, busque nuevos ejemplos) 

Example: 

1. Sports → La liga de Postobón, Champions Ligue, La copa Águila. 
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2. Sitcom → 

3. Documentary → 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

5.   Choose the correct words form the list bellow and write them under the correct pictures. 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1 Englishwsheets.com 
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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. Search magazines or newspapers for a recent news item, it can be sports, entertainment, 
national or international. (It can be in Spanish). After reading it, you answer: 
 
* What type of news is it? 
* What information is it transmitting? 
* Where and how did the events happen? 
                                                                                                             

7.  Create your own "TV Pact", write some rules or guidelines to keep in mind at home and that 
your whole family uses the TV appropriately (minimum 5) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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.  Now you will be the protagonist of your own report. Choose a topic of which you want to 
present a short report, it can be cooking preparing a recipe, the life of your pet or the life of a 
family member. Make a video presenting your TV report and send it along with the development of 
the workshop. 
 
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. 
 

TV Pact: 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 


