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TALLER DE TRABAJO 02 

DBA • Escriba Intercambia opiniones sobre situaciones de interés personal, 
escolar o social. 

• Sostiene conversaciones espontáneas y sencillas acerca de temas que son 
de su conocimiento, interés personal o académico. 

 

LOGRO Realiza de manera oral y escrita proposiciones, deducciones y consejos sobre asuntos 
familiares que se encuentran regularmente en trabajo, escuela y ocio. 

COMPETENCIA Estructuro mis textos teniendo en cuenta elementos formales del lenguaje como la 
puntuación, la ortografía, la sintaxis, la coherencia y la cohesión en la expresión oral y 
escrita de proposiciones, deducciones y consejos. 

OBJETIVO   Realiza deducciones en presente y pasado sobre asuntos que le son familiares. 
CONCEPTO Lógica, identidad, contexto. EJE  Conociendo mi entorno 

TEMA Modals of deduction (present-past) Fecha de publicación 18-08-2020 

Tiempo de trabajo 2 Semanas Fecha de entrega 28-08-2020 
  

MOMENTO EN TI 

Antes de iniciar el trabajo tomas unos minutos para realizar el ejercicio personal. En un primer 
momento, en la posición sentados en la que se encuentran, cada uno de llevarse la mano al corazón. 
Después cierran los ojos e imaginan cómo dibujarían el escudo de su propio corazón, en el que 
tendrían que estar reflejadas todas las cualidades o señales de su identidad personal. Trata de darle 
una forma, color y sobre todo relacionarlo con alguna experiencia muy significativa dentro de tu vida.  
Cuanto termines el ejercicio toma consciencia de las emociones que experimentaste y dale un 
nombre a esa emoción. No te olvides de la importancia de respirar. Inhalar por la nariz y exhalar por 
la boca de una manera tranquila y pausada. 
Lentamente abre tus ojos y termina el ejercicio. 
 

-- 

MOMENTO DE ORACIÓN 
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Demos gracias a nuestro Dios por todas las cosas que hemos recibido, y podemos en manos de María y 
Champagnat a nuestros seres queridos para que los cuide y los fortalezca cada día Amén. 
 
 

TALLER DE TRABAJO 02 

TEMA Modals of deduction (present-past) 

 
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. Put the correct modal in these sentences.  

• 5 - John ___ been very happy when he found out he was going to be a father. He's wanted this for a 
long time. 
 

must have 

may have 
 

• 6 - He ___ gone to the city centre. He did say he wanted to go shopping. 
 

can't have 

could have 

3. ¿ Choose the correct option to complete the sentences 

 

• He _____ known about it when I saw him. I'm sure he would have told me. 

must have 
might have 
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couldn't have  

• Oh, great! His car's here. He _____ come home earlier than planned. 

 

must have 
might have 
can have 
 
4. ¿write one sentence for each modal verb (past) 
5.  Analize the classmate´s attittudes and answer. 

  
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. Watch and listen the following video and make deductions of it. Use modals of deductions ( present-past) 



I.E. CHAMPAGNAT PINARES DE ORIENTE 

 

TALLER DE TRABAJO – CHAMPAGNAT APRENDE EN CASA 

DOCENTE Yenifer Marcela Cogollo Villalba ÁREA Inglés 

E-MAIL ycogollov@fmsnor.org GRADO Decimo 
 

TALLER DE TRABAJO 02Elaborado por Y.M.C.VPágina 4 de 4 
 

7. Narrate a familiar, personal or fictitious story. https://www.youtube.com/watch?v=dvaOWfkkJ5Y 

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. Make deductions to your classmate´s story. use modals of deductions (past) 

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. 

 

 

  

https://www.youtube.com/watch?v=dvaOWfkkJ5Y

