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TALLER DE TRABAJO 02 
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. 

COMPETENCI

A 

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

OBJETIVO Escribir textos cortos en tiempo gramatical futuro continuo y perfecto continúo 

describiendo posibles situaciones de su entorno.  

CONCEPTO Función – Valor - Contexto EJE Conociendo mi entorno. 

TEMA Future continuous and perfect. 
Adjective and noun suffixes. An 
essay.  

 

Fecha de 
publicación 

Lunes, 17 de agosto de 2020 

Tiempo 

de 

trabajo 

2 Semanas Fecha de entrega Viernes, 28 de agosto de 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. 
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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 02 

TEMA Future continuous and perfect. Adjective and noun suffixes. An essay.  
 

 

1. Realice el organizador gráfico o la rutina de pensamiento en Ingles 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 al futuro 

continuo en ingles: 

 
 

Answer the following question: 
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3. De acuerdo con lo visto en nuestra guía de estudio con respecto al uso del futuro perfecto en inglés: 

 

• PUT THE VERBS IN THE CORRECT FORM: 
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4. Choose the correct option in the next exercises 

 

1.    We can watch a movie this evening. The kids ___________ to bed by then. 

 

a)    will gone 

b)    will have gone 

c)    will be going 

 

2.    By 11 o’clock tomorrow, she___________ her driving exam. 

 

a)    will have taken 

b)    have took 

c)    will take 

 

3.    She ___________  in London this time next year. 

 

a)    will be living 

b)    shall be living 

c)    will live 

 

4.    Unfortunately, I ___________  the conference in New York. 

 

a)    won’t be attended 

b)    will be attending 

c)    won’t be attending 

 

5.    When you call me, I ___________ dinner 

a)    will have cooked 

b)    will be cooking 

c)    will cooking 

 

6.    By this time next month, I ___________  all my studies.  

 

a)    will have finished 

b)    will be finished 

c)    will finish 

 

7.    I need your bike. ___________ it this evening? 

 

a)    will be you using 

b)    will have you be using 

c)    will you be using 
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8.    Don’t call me at three o’clock, I ___________ an interview.  

 

a)    will have having 

b)    will have had 

c)    will be having 

 

9.    Next month, I ___________ in Dublin for 2 years 

 

a) will be living 

b) will have lived 

c) will have living 

 

10.    She ___________  on the beach while we spend the day working.  

 

a) will have relaxed 

b) will be relaxing 

c) will been relaxing 
  

5. En este punto vamos a construir un texto donde vamos a describir nuestras actividades de esta 

semana del Lunes al Viernes haciendo uso del Futuro Continuo, debes describir mínimo (3) 

actividades por día. (no es necesario mencionar horas) 

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 sufijos y sus ejemplos (Usar mínimo 10 sufijos diferentes) vistos en nuestra 

guía, elabora un texto informativo sobre un tema de tu interés, entre más completo mejor. 
 

 
 

7. En este punto vamos a crear un dialogo donde intervengan mínimo (3) personas con 

preguntas y respuestas que contengan tiempo Futuro Continuo y sufijos, el tema del dialogo 

es libre. 
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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. En este punto vamos a crear una historieta donde trabajaremos la narración y argumentación 

utilizando todos los temas vistos en nuestra guía 1 y 2. (preposiciones, adjetivos, tiempos presentes y 

continuos y sufijos) la historieta es tema libre debe contener ilustraciones. 
 

EXAMPLE: 
 

 

 

 

mailto:gaherrerah@fmsnor.org


I.E. CHAMPAGNAT PINARES DE ORIENTE 
TALLER DE TRABAJO – CHAMPAGNAT APRENDE EN CASA 

TALLER DE TRABAJO 02 Elaborado por G.A.H.H.Página 8 de 6 

 

 

DOCENTE GUSTAVO A. HERRERA ÁREA INGLES 

E-MAIL gaherrerah@fmsnor.org GRADO 11 
 

 

 

 

 
 

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. 
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