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 GUIA DE ESTUDIO   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 

 

VALOR DE LA SEMANA:  HUMILDAD 

 

La Humildad de María nuestra Buena Madre fue infinita, nos entregó lo más valioso que puede tener 

una madre, a su hijo. Desde el momento en que María dijo sí a ser la madre del Hijo de Dios aceptó 

una tarea complicada, y lo hizo por todos nosotros. No dudó en ningún momento en dedicar su propia 

vida a su Hijo, para que Jesús nos dejara la Buena Noticia del amor y ver como Jesús moría en la cruz 

por todos nosotros. 

Al igual que María entregó su vida entera, y lo más preciado que tenía, su Hijo, nosotros hoy 

queremos comprometernos a no dudar en ayudar si se nos ofrece la oportunidad. Queremos estar 

dispuestos a compartir, recordando que Dios quiere que tratemos a los demás como nos gustaría 

que nos trataran a nosotros. 

Por eso Madre hoy queremos ser HUMILDAD como Tú. 
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GUIA DE ESTUDIO   01   

TEMA Types of TV shows 

INTRODUCCIÓN 

Lo que necesitas aprender; 

En esta semana aprenderás vocabulario relacionado con diferentes programas de televisión, además 
te convertirás en el protagonista de tu propio programa. Let's go! 

 

About tv Shows: Below I will introduce you to key words, you must read carefully and develop the 

workshop activities:  
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PROFUNDIZACIÓN DE LOS CONTENIDOS. 
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1 

RECUERDA SI TIENES ACCESO A INTERNET EN ESTOS SITIOS PUEDES COMPLEMENTAR TU 

CONOCIMIENTO: 

➔ https://www.youtube.com/watch?v=KEw52MW3Y2g  

(TV programmes vocabulary: learn vocabulary) 

 

 
1 Learn English words for types of television Shows. From: https://www.esolcourses.com/content/topics/tv/tv-show-
genres.html 

https://www.youtube.com/watch?v=KEw52MW3Y2g
https://www.esolcourses.com/content/topics/tv/tv-show-genres.html
https://www.esolcourses.com/content/topics/tv/tv-show-genres.html
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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 

 

Circle Of Points Of View (Circulo de puntos de vista) 

You know this week's topic, now write on the graph the answers to each question 

 


