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DBA Comprende y utiliza palabras familiares, frases cortas sobre vocabularios 
específicos, habilidades y actividades cotidianas.  

LOGRO Expreso de forma oral y escrita situaciones de su contexto, haciendo uso 
de expresiones acordes con el tiempo, vocabulario en frases y textos 
sencillos. 

COMPETENCIA Identifico en textos sencillos, vocabularios específicos, superlativos y 
comparativos. 

OBJETIVO Identifico y escribo correctamente verbos en oraciones y textos sencillos 
CONCEPTO Diversidad - relación - cambio EJE Ciudadano ambiental activo 
TEMA verbos Fecha de publicación martes, 21 de julio de 

2020 

Tiempo de 
trabajo 

2 Semanas Fecha de entrega viernes, 31 de julio de 2020 

  

MOMENTO EN TI 
se sientan y luego van a realizar una visualización, es decir, van a tratar de ver en su 
mente diferentes imágenes, secuencias, escenas, acontecimientos…  
 
Pueden incluso imaginar estados de ánimo, percibir olores, notar el tacto…  
 
Las visualizaciones nos permiten entrar en contacto con la realidad desde una percepción 
distinta, trabajar diferentes aspectos emocionales, personales…, ver las cosas desde un 
nuevo enfoque.  
 
Frase de referencia: QUE NO VEAMOS UNA COSA NO SIGNIFICA QUE NO EXISTA.  
 
Muchas veces pensamos que solo existe lo que vemos. Sin embargo, nuestra experiencia 
personal es la contraria. Trabajar la visualización nos permite percibir cosas que no 
tenemos delante ni junto a nosotros.  
 
Escriba la frase en una cartulina para ponerla en el corcho o en la pared y tenerla visible 
durante toda la sesión.  

-- 

MOMENTO DE ORACIÓN 
Padre celestial, pongo en tus manos mi vida, mi día y cada actividad que hoy haga.  
guárdame de todo mal y también a mi familia. Que tu gracia nos cubra desde el amanecer 
hasta el anochecer.  ¡Gracias por tu Amor!  Amen. 
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TEMA VERBOS 

 
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.  write 5 verbs in English and draw each them. 

3.  write the words into the correct categories below. 
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4.  Read the paragraph. Circle all the verbs. Write the verbs on the lines below. 
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5.  write the correct action below into the corresponding box. 

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 
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6.  look at the pictures, choose and circle the correct option.

 
7.  complete each sentence with the best choice of verb. 

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.  write a paragraph with your daily routine using the verbs vocabulary. (at least 10 verbs). 
 

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. 
 


