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TALLER DE TRABAJO 03 

DBA  Explica de manera oral y escrita las causas y efectos como también el 
problema y la solución de una situación dada en su entorno. 

LOGRO  Intercambio y comparto información de mi entorno familiar y de mi 
comunidad, a través de conversaciones sencillas y textos cortos de 
manera oral y escrita. 

COMPETENCIA  Describo acciones relacionadas con temas de mi contexto social y medio 
ambiente en diálogos y escritos cortos. 

OBJETIVO  Comunicar por medio de solicitudes y recomendaciones, sugerencias 
haciendo uso del Reported questions and requests. (Solicitudes y 
preguntas en la forma Indercta del Ingles). 

CONCEPTO  Lógica-Innovación-
comunidad  

EJE  Ciudadano Ambiental Activo  

TEMA Reported questions and requests. 

(Solicitudes y preguntas en la 

forma Indercta del Ingles). 

Uso del Reported Speech (Estilo 

Indirecto del Ingles) en la 

comprensión de lectura aplicado 

a un tema específico. 

 

Fecha de 

publicación 

lunes, 1 de junio de 

2020 

Tiempo de 

trabajo 

3 Semanas Fecha de entrega miércoles, 17 de junio 

de 2020 
  

MOMENTO EN TI 
RELAJA TU CUERPO Y MENTE 

 Los mándalas son símbolos con forma circular y de origen hindú que representan la totalidad, el 

cosmos, la naturaleza, el individuo y el mundo espiritual. Generalmente tienen forma de círculo porque 

supuestamente es la figura geométrica perfecta, aunque es cierto que podemos encontrar mándalas con 

otro tipo de disposiciones. Poseen distintos significados dependiendo de la dimensión que se les 

otorgue. Para algunas personas son mera decoración, para otras forman parte de rituales y para otras 

se trata de amuletos. En general se utilizan como un método de meditación, al fijar nuestra atención en 

ellos mientras los coloreamos, o con la simple observación, y también se usan con fines terapéuticos. 

Se recomienda colorearlos desde fuera hacia adentro, como signo de ir de lo más general, externo y 

amplio, hasta adentrarnos en nuestro propio yo, como ejercicio de introspección y viaje hacia nuestro 

interior. Se recomienda pintarlos en un lugar tranquilo que invite a disfrutar del momento, sin prisas y 

sin agobios. Podemos hacerlos mientras escuchamos música suave y también podemos acondicionar 

el ambiente encendiendo alguna vela o una barrita de incienso. 

 

 

 



I.E. CHAMPAGNAT PINARES DE ORIENTE 

 

TALLER DE TRABAJO – CHAMPAGNAT APRENDE EN CASA 

DOCENTE GUSTAVO A. HERRERA ÁREA INGLES 

E-MAIL gaherrerah@fmsnor.org GRADO 11 
 

TALLER DE TRABAJO Número.Elaborado por Escriba sus iniciales.Página 2 de 5 

 

Los colores suelen elegirse de forma intuitiva, sin embargo, su elección tiene también algún 

simbolismo. Aquí tienes algo más de información sobre lo que son y sobre los significados de los 

colores.  

 

En este momento regálate 10 minutos escoge una mándala sencilla y píntala a tu gusto y pensar, 

ella te ayudará a disponer tu mente relajada para enfocarte en esta guía. 

 

 

-- 

MOMENTO DE ORACIÓN 

 
En este día tú vas a lograr todo lo que te propongas porque confías en Él, en ese 
Dios en el cual tienes fe, y esa fe hará posible que cumplas todos tus sueños y que 
alcances todas tus metas. Que Dios te bendiga en este bonito día. 
Las personas tan buenas y cristianas como tú, merecen lo mejor de esta vida. 
 
 
 
 
Entrega este momento en manos de Dios Él, te guiará a través de este momento de 
tu estudio. 
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TALLER DE TRABAJO 03 

TEMA Reported quistiones and requests. (Solicitudes y preguntas en la forma 

Indercta del Ingles). 

Uso del Reported Speech (Estilo Indirecto del Ingles) en la comprensión de 

lectura aplicado a un tema específico. (Quarantine) 

 

 

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.  De acuerdo con el conocimiento adquirido en nuestra guía de estudio con respecto a la estructura 

gramatical de la forma interrogativa del Indirect speech, cambia las siguientes oraciones a Forma 

Indirecta: 

Change these direct questions into reported speech:  
 

1. “Where is he staying?” 

• She aked me________________________________________ 

2. “What are you doing to keep yourself safe in the Pandemic time?”  

• He asked me________________________________________ 

3. “Why did you go out last night?”  

• They asked me______________________________________ 

4. “Where will you live after graduation from school?” 

• The teacher asked me_________________________________ 

5. “Have you read about the Pandemic protocols?” 

• The police asked me__________________________________ 

 

 

3.  De acuerdo con lo visto en nuestra guía de estudio con respecto a la estructura gramatical de la 

forma imperativa del Indirect speech, y haciendo uso de los verbos sugeridos (recomend-demmand-

request etc) aplica la Forma Indirecta a las siguientes oraciones: 

 

Apply the Inderect speech to the next sentences: 
 

1. “Please use your mouth cover” 

- My mother suggested me_________________________________ 

 

2. “Can I see your gloves, please?” 

- The boss______________________________________________ 

 

3. “Don’t go out tonight!” 

- They_________________________________________________ 

 

4.  Ilustrar mediante imágenes las 3 preguntas y respuestas del punto anterior (Punto 3) 
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5.  En este punto vamos a recordar nuestro dialogo titulado “EXERCISE (TT)” en nuestra guía de 

estudio el cual esta en un cuadro de color gris. Responde las siguientes preguntas de acuerdo con 

dicho dialogo haciendo uso del Indirect speech: 

 

Mike asked Liz  .        And he said               since June. 

Liz explained that  back from her holiday in Ireland. 

Mike wondered if  it. 

Liz told him that she  Ireland and that the Irish people  so friendly. 

Mike wanted to know  to the Wicklow Mountains. 

Liz said that it  first trip and that she  some pictures. 

And then she asked him if he  . 

Mike explained that he  a couple of things. 

But he added that he  free at night. 

Liz suggested that he  place and asked him what time  . 

Mike said he   there at eight. 

And then he asked  all right. 

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.  Haciendo uso de los tiempos simples (presente-pasado-futuro) y tiempos perfectos (presente-

pasado) y del condicional “would” del ingles, comparte en un párrafo escrito de media pagina como 

ha sido tu experiencia viviendo estos tiempos de pandemia en tu hogar, nombra por lo menos 3 

situaciones positivas y 3 negativas de esta situación y compáralas en una pequeña conclusión de lo 

escrito. 

 

Ex: The pandemic time has been a hard experience for me because………..and…… 
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7.  En este punto vamos a construir una entrevista haciendo participes dos miembros de tu 

familia. 

 

Los entrevistados responderán las siguientes preguntas: 

 

1. ¿Qué protocolos de prevención y cuidado conoce para vivir este momento de Pandemia? 

2. ¿Qué esta haciendo para prevenir cualquier situación de contagio en su hogar? 

3. De a conocer tres sugerencias propias para la prevención y cuidado en este tiempo. 

 

- Los resultados de la entrevista deben ser reportados de forma escrita EN INGLES haciendo 

uso del “Reported speech.” 

 

 

 

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.  En este punto, basados en todo lo visto en la ultima parte de nuestra guía, crea un dialogo donde 

intervengan 3 o mas personas. Utiliza preguntas, afirmaciones. Sugerencias y peticiones haciendo uso 

del Indirect Speech (estilo indirecto) del inglés.                                               

A continuación, te doy un ejemplo: 

 

Mike: Hey Pete, what did the teacher say about the homework yesterday? 

Pete: He said that you had to change your questions  

Mike: Really? but he said on Monday we should use the same questions from our Student Book 

 

Bien, basados en este ejemplo el dialogo debe contener minimo 3 intervenciones por cada 

participante del mismo, el tema de este dialogo puede ser cualquiera que tu escojas. 

 

 

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. 

 

Remember if you have any question don’t hesitate on contacting the teacher, he 

will be there always for you. 


