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TALLER DE TRABAJO   04   

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.  

OBJETIVO Expresar arrepentimiento empleando las expresiones I wish / If only para explicar 
situaciones que ocurrieron en el pasado y no se pueden cambiar.  

CONCEPTO Relación – Cambio - Comunicación EJE Así soy yo. 

TEMA Expressing regret.                                          
I wish / If only + past perfect 

Fecha de publicación martes, 23 de marzo de 
2021 

Tiempo de 
trabajo 

2 Semanas Fecha de entrega viernes, 9 de abril de 2021 

  

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.  
Siéntate cómodamente con la espalda recta. Pon una mano en el pecho y la otra en el estómago. 
Inhala por la nariz. La mano sobre el estómago debe levantarse. La mano en el pecho debe moverse 
muy poco. Exhala por la boca, expulsando el aire tanto como puedas mientras contraes los músculos 
abdominales. La mano sobre el estómago debe moverse al exhalar, pero la otra mano debe moverse 
muy poco. Continúa respirando por la nariz y exhalando por la boca. Trata de inhalar suficiente aire 
para que la parte baja del abdomen se eleve y contraiga. Cuenta lentamente mientras exhalas. Si 
tienes dificultades para respirar desde el abdomen mientras estás sentado, trata de acostarte sobre 
el suelo. Coloca un pequeño libro sobre tu estómago y trata de respirar de manera que el libro se eleve 
mientras inhalas y caiga mientras exhalas.   

-- 

MOMENTO DE ORACIÓN 
En el espíritu, la vida, en el espíritu el amor, nos acercamos a María junto a ti San Marcelino para 
poder llegar a Dios. Cuando el espíritu se agranda, se agranda todo alrededor, alumbra nuestros 
corazones y nos acerca hacia el Amor. Con el corazón puesto en la roca del Señor nos abrimos sin 
límites a dar todo nuestro interior. No tenemos límites para extender este gran amor. San 
Marcelino eres el ejemplo de la espiritualidad, luchaste en tu vida por tu obra, para toda la 
humanidad. Como tú nos enseñaste el que se eleva hacia Jesús para poder llegar a Dios, enciende el 
fuego de su alma, iluminando todo alrededor. Con tu ayuda cuando un joven, se inclina hacia la 
educación, nada en el mundo lo detiene para triunfar en la evangelización. Intercede por nosotros 
para que siempre vayamos por el camino que nos lleva a la salvación.  
    
Amén.  
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TALLER DE TRABAJO   04   
  

TEMA Expressing regret. I wish / If only + past perfect  
 

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. 
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5.   

   
 

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 
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6.  
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7.  

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. Think of three things you’ve done recently that you now regret. Write sentences with I wish… 
and if only… (school, friends, money, family, holidays, shopping).   
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. 
 


