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TALLER DE TRABAJO N°4 

 

MOMENTO EN TI 

 

MOMENTO DE ORACIÓN. Oración por la salud. 

 

 

 

 

 

 

 

DBA 
Narra brevemente hechos actuales, situaciones cotidianas o sus experiencias 
propias, en forma oral o escrita. 

LOGRO 

Expreso naturalmente, de manera oral y escrita, hábitos y hechos reales o 

imaginarios en tiempo pasado, teniendo en cuenta el adecuado uso de auxiliares 

y estructuras gramaticales 

COMPETENCIA 

Escribo narraciones sobre experiencias personales y hechos a mi alrededor. 
(writing)  
Identifico iniciación, nudo y desenlace en una narración. (Reading) 

OBJETIVO 

Relacionar coherentemente el tiempo gramatical futuro con el uso del 

segundo condicional para describir situaciones irreales, imaginarias o 

posibles. 

CONCEPTO 
Comunidad – Innovación - 

Diversidad 
EJE Ciudadano ambiental activo 

TEMA 

Talking about imaginary 

situations - Second 

conditional 

FECHA DE 

PUBLICACION 25-05-2020 

TIEMPO DE 

TRABAJO 
2 semanas FECHA DE ENTREGA 05 de junio de 2020 

A continuación, te compartiré algunas recomendaciones para que tu mente y tu cuerpo estén 

saludables siempre, aplícalas en casa y verás que todo estará bien. 

 

1. Aprende a manejar el estrés. Si bien no puedes evitarlo, no permitas que te afecte. 

2. Procura tener un buen desempeño en la escuela. Según expertos, existe un fuerte vínculo entre la salud y el éxito 

académico. 

3. Intenta mantener una buena relación con tus padres. Recuerda que ellos quieren lo mejor para ti. 

4. Mantén un buen equilibrio entre la escuela y la vida social. 

5. No intentes abarcar demasiado. Planea tus actividades, separa las más importantes y dedícate de lleno a ellas. 

6. Infórmate sobre los signos de enfermedades mentales, como depresión, cansancio excesivo, cambios extraños en 

la personalidad, entre otros. 

7. Presta atención a tus sentimientos. Si estás preocupado por algo o te sientes mal, pide ayuda. 

8. Acéptate a ti mismo. Si detectas problemas de autoestima o con tu imagen corporal, habla con alguien al respecto. 

9. No hostigues a otras personas. Respeta a los demás, sin importar sus diferencias. De igual forma, no permitas que 

te molesten a ti. En ese caso, habla con tus padres o un adulto. 

10. Evita la violencia. Aléjate de situaciones donde la violencia o las peleas puedan causarte daños físicos o mentales. 
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You are here! Antes de empezar con el desarrollo de las actividades realiza una carta donde cuentes como 

te has sentido en estos días, que ha ocurrido contigo, que piensas y que quieres que pase. Tu escrito será 

personal, no será publicado ni revelado a ningún tercero. 

Workshop number 3 “Hablando de situaciones 

imaginarias – segundo condicional IF” 

 

1. Complete the sentences with the correct verb form in parentheses, then write the full meaning of 

the sentence. 

 

Example: 

If I win the lottery, I ____ (buy) a new car. (Si gano la lotería, compraré un auto nuevo) 

If I win the lotery, I will buy a new car. 

  

• If we spoke better English, we ____ (move) to the United States.  

  

• If it ____ (rain), we should go to the movies.  

  

• They ____ (wait, not) in the rain, had you called them to tell them you were going to be late.  

  

• If Peter ____ (work) less, he would have more time to study.  

  

• It would have been a nice holiday, if I ____ (break, not) my leg. 

 

2. From each of the forms you saw in the guide box, write two sentences (interrogative, affirmative, 

negative) 

 

3. Convert the following sentences to conditional form and write them in English 

 

Natural form Conditional form English 

Ex: Yo compro la lotería para 

ganar y comprar un nuevo auto. 

Si gano la lotería, compraré un 

auto nuevo 

If I win the lotery, I will buy a 

new car. 

Soy dedicado con mis tareas y 

aprendo nuevas cosas todos los 

días 

  

Me alimento adecuadamente 

para estar siempre saludable y 

con energía. 

  

Voy al supermercado a comprar 

verduras el día que me 

corresponde salir de casa. 

  

Vamos a comer helado esta 

tarde, ¿vendrás con nosotros? 

  

No hago ejercicio, me enfermaré   
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4. Create a short story where through examples and drawings you show a situation 

Example: If I win the lottery, I will buy a new car. (Si gano la lotería, compraré un auto nuevo) ilustro 

esa situación. Recuerda que en la historieta todas las escenas deben estar relacionadas, es una 

historia con coherencia. 

 
5. Utiliza el # para hacer un hashtag en donde la frase invite al cuidado, bienestar y salud en casa. 

Presenta tu hashtag en un cartel (Fotografía). Anéxalo al documento que entregaras. 

Example: #If I love my family, I stay at home (si amo a mi familia, me quedo en casa) 

 

6. Look at the following images and write a conditional sentence that may correspond. 

 

• Picture number 1: _______________________________________________________________ 

• Picture number 2: _______________________________________________________________ 

• Picture number 3: _______________________________________________________________ 

• Picture number 4: _______________________________________________________________ 

 

7. Answer the following questions based on the current situation we are experiencing due to the Covid-

19 pandemic. Note the conditional form. 

 

What happens if we go outside without a mask? 

How is the proper way to go to market? 

Why should you constantly wash your hands? 

 

The end. 
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No olvides leer atentamente la guía adjunta a este archivo, así podrás resolver todas tus dudas. Te 

volverás en un buen lector. 

Blessings for you and your family. 
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