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TALLER DE TRABAJO   02  2 PERIODO 

DBA Entiende y hace uso de frases comunes de forma oral y escrita en textos cortos acerca de 

rutinas, actividades diarias y preferencias. 
LOGRO Entiendo y expreso mis rutinas y actividades diarias de forma oral y escrita en textos 

cortos enfocados en el medio ambiente. 

COMPETENCIA  Comprendo información básica sobre temas relacionados con el medio ambiente. 
(listening) 
Escribo textos cortos haciendo uso de los tiempos perfectos del Ingles enfocado al medio 
ambiente. (writing) 
Participo en situaciones comunicativas cotidianas tales como preferencias y rutinas 
diarias. (speaking) 

Entrego talleres y actividades a tiempo con orden y dedicación participando activamente 
en las tutorías virtuales programadas por los docentes. 

OBJETIVO Expresar de manera oral y escrita algunas emociones y sentimientos de su contexto en 
tiempo presente. 

CONCEPTO Cambio-Logica-Sistema EJE Ciudadano Ambiental Activo 

TEMA Simple present and frequency 
adverbs. 

Fecha de publicación martes, 18 de mayo de 
2021 

Tiempo de 
trabajo 

2 Semanas 
Fecha de entrega viernes, 28 de mayo de 

2021 
  

MOMENTO EN TI 
RESISTIR DE LA RISA: Este ejercicio de relajación se trata de algo que probablemente todos hayamos hecho en alguna ocasión. 

Se basa en que mire a otra persona permaneciendo en todo momento quieto y mantener la compostura intentando no reírse, 

mientras que la otra persona debe hacer todo lo posible por hacerle reír. Sirve desde intentar sostener la mirada, hacer bromas e 

incluso cosquillas. 

Tanto para el que intenta resistir la risa como para el que intenta hacer reír este ejercicio de relajación permitirá que se centren en el 

otro o en la situación en sí. 

 

 

 

MOMENTO DE ORACIÓN 
Padre amoroso, pongo este día en tus benditas manos junto a esta nueva semana que comienza; que mis 
actividades, mi estudio y todos mis esfuerzos estén siempre bajo tu dirección. Derrama tus bendiciones 
sobre mí y todos los míos. Gracias mi Dios en tus manos están nuestras vidas y en ti 
confiamos.  
Amen.   
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TALLER DE TRABAJO   02  PERIODO 2 

TEMA Simple present and frequency adverbs. 

 
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.  Elige la opción correcta. 
  

A) Mechanics usually ____ work at nine o'clock. 
  
a)start 
b)starts 
  
  

B) My cousin Peter ____ in France. 
  
a)live 
b)lives 
  

C) The village bank ____ at eight o'clock in the morning. 
  
a)open 
b)opens 
  

D) Susan ____ toys and clothes for children. 
  
a)sells 
b)sell 
  
  

E) I usually ____ coffee and toast for breakfast. 
  
a)have 
b)has 
 

3.  Conjuga los verbos entre paréntesis en present simple. 
1. Anne (work)………………..  in a language school. 
2. She (be) ……………….. a teacher. 
3. She (teach) ………………….. English. 
4. Her students (come) …………………. from all over the world. 
5. Anne usually (go)  …………………….to school by bus. 
6. On the bus she (have)  …………………….time to correct a few tests. 

 
4.  ORACIONES EN PRESENTE SIMPLE 
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5.  Usa Don´t o Doesn´t según el caso. 

 
 

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.  Answer the following Questions in English and use a complete Answer: 
 
.How often Do you recycle at home ? 
.What Do you Usually recycle ? 
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7.   
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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.   

 
 
 

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. 
 


