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TALLER DE TRABAJO 03 

DBA Redacta mensajes orales o escritos claros y bien estructurados, teniendo en 
cuenta el contexto en el que se producen. 

LOGRO Genero información, consejos y recomendaciones sobre el cuidado de los animales 
domesticos y la transformacion de la problemática de manejo de emociones  a traves de 
medios publicitarios y actividades de emprendimiento. 

COMPETENCIA Genero estrategias publicitarias y actividades de emprendimiento para potencializar 

y fomentar el cuidado de los animales domesticos con el fin de transformar la 

problemática de manejo de emociones en el barrio porfia. 
 

OBJETIVO Realiza mensajes con advertencias, prohibiciones y recomendaciones acerca del  
cuidado de los animales domesticos y su incidencia en los estados de animo de la personas. 
 

CONCEPTO Identidad,función y comunidad EJE Asi soy yo 

TEMA Expressing obligation Fecha de publicación lunes, 8 de marzo de 2021 

Tiempo de 
trabajo 

2 Semanas Fecha de entrega viernes, 19 de marzo de 
2021 

  

MOMENTO EN TI 
Bienestar para tus ojos:  

1. Asegúrese de estar cómodamente sentado. Repose los brazos sobre una superficie plana, cierre los 
ojos y coloque las palmas de las manos delante de los ojos. Sus ojos deben estar en completa 
oscuridad. Respire lenta y relajadamente durante uno o dos minutos. Retire despacio las manos y 
abra los ojos. 

2. Dirija la mirada lo más lejos que pueda y manténgala durante dos o tres segundos en cada uno de los 
cuatro puntos: arriba, abajo, izquierda, derecha. Repita el ejercicio tres veces. Nota importante: 
mueva los ojos, no la cabeza. 

3. Un masaje suave es muy relajante para los ojos. Usando las puntas de los pulgares, masajee la zona 
debajo de las cejas (desde la parte superior de la nariz hasta los párpados) realizando movimientos 
circulares. 

4. Mire hacia delante con la cabeza recta y relaje los músculos faciales, así como la mandíbula inferior. 
Abra y cierre los párpados unas 20 veces. Mantenga los músculos relajados todo el tiempo. Los 
párpados deben moverse suavemente y sin esfuerzo, como las alas de una mariposa. 

 

-- 

MOMENTO DE ORACIÓN 
Señor, estoy aquí ante ti para pedirte perdón si te he ofendido o faltado en algún momento, si me he 

olvidado de tu amor hacia mí, perdóname; Jesús, gracias porque siempre estás conmigo para escuchar cada 
una de mis suplicas y palabras; al mismo tiempo, te pido perdón porque a veces los jóvenes no sabemos 
valorar todo lo que nos das, te pido sabiduría para comprender tu voluntad. Señor, te pido para que los 
jóvenes de hoy en día podamos seguir tu camino, para que mañana cuando seamos adultos seamos las 

mejores personas, Gracias señor por escucharme hoy Amén.” 
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TALLER DE TRABAJO 03 

TEMA Expressing obligation 

 
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.  Put in 'mustn't' or 'don't / doesn't have to'  

a) I eat too much cake or I'll get fat!. 

b) We be late for the exam. 

c) He cook tonight because he's going to a restaurant. 

3.  Write 3 sentences using  have and don´t have to. “keep in mind the rule to use them”. 
- 
- 
- 
 

4.  Write 3 sentences using  must / mustn't. “keep in mind the rule to use them”. 
- 
- 
- 

5.  Write 3 sentences using should / shouldn't. “keep in mind the rule to use them”. 
- 
- 
- 

 
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.  look at the pictures and write and share recommendations, warnings and  prohibitions with your 
classmates. 

 
 
 7. Make posters with significant images and messages  using recyclable materials, write the messages giving 
recommendations, warnings and prohibitions about animal care and not mistreat them. 

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.   Record a video where you show the posters that you did“ above”   in the item 7.  Besides invite to  the 
people to take care the animals  not mistreat them. 
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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. 
1 

 
1 https://www.perfect-english-grammar.com/modal-verbs-of-obligation-exercise-1.html 

 


