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TALLER DE TRABAJO 04 

DBA • Escriba Intercambia opiniones sobre situaciones de interés personal, 
escolar o social. 

• Sostiene conversaciones espontáneas y sencillas acerca de temas que 
son de su conocimiento, interés personal o académico. 

 

LOGRO Realiza de manera oral y escrita proposiciones, deducciones y consejos sobre asuntos 
familiares que se encuentran regularmente en trabajo, escuela y ocio. 

COMPETENCIA Estructuro mis textos teniendo en cuenta elementos formales del lenguaje como la 
puntuación, la ortografía, la sintaxis, la coherencia y la cohesión en la expresión oral y 
escrita de proposiciones, deducciones y consejos. 

OBJETIVO  Conectar frases de una manera simple para describir experiencias y eventos, sueños, 
esperanzas y ambiciones   

CONCEPTO Lógica, identidad, contexto. EJE  Conociendo mi entorno 

TEMA Expressing purpose Fecha de publicación 14-09-2020 

Tiempo de trabajo 2 Semanas Fecha de entrega 25-09-2020 
  

MOMENTO EN TI 

 

Técnica de relajación muscular 
 
Solamente debemos sentarnos (hay personas que 
se pueden tumbar, si están más cómodas) y, de 
esta manera, comenzamos a respirar: inhalando 
por la nariz y exhalando por la boca, 
suavemente. Hazte consciente de como la 
respiración entra en tu cuerpo, el recorrido que 
realiza y como sale del mismo.  
 

 A la vez que diriges la atención hacia la 

respiración, recitaremos mentalmente una frase o «mantra» que nos hará bien, éste puede ser el 

siguiente: «soy fuerte», «me quedo con lo bueno», «me relajo». Repetiremos esto, mentalmente, 

mientras inhalamos el aire. Al soltar éste pensaremos en todo lo que queramos soltar, como otra 

especie de mantra: «suelto los nervios», «fuera el estrés», «fuera ansiedad». 

Realiza estas respiraciones durante 10 minutos, sin pensar en nada, con los ojos cerrados, fijándonos 

en la respiración y repitiendo el mantra, que podemos personalizar, según las necesidades, una y otra 

vez. Es una buena idea buscar música relajante y suave, que nos induzca una sensación de calma y 

bien estar. 
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-- 

MOMENTO DE ORACIÓN 
 

 

TALLER DE TRABAJO 04 

TEMA Expressing purpose 

 
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. Fill in the blanks with so as to, so as not to or so that. 

•  
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3. Join these pairs of sentences using the words in brackets 

 

4. Write an example with each form to express purpose (to , so as to, and in order to ) 
5.  re-write the sentences on the lines using (to , so as to, and in order to ) 
 



I.E. CHAMPAGNAT PINARES DE ORIENTE 

 

TALLER DE TRABAJO – CHAMPAGNAT APRENDE EN CASA 

DOCENTE Yenifer Marcela Cogollo Villalba ÁREA Inglés 

E-MAIL ycogollov@fmsnor.org GRADO Decimo 
 

TALLER DE TRABAJO 04Elaborado por Y.M.C.VPágina 4 de 5 
 

 
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. write a positive experience that you have had  in your life. use Purpose with to, in order to and so as to 

7. Watch and listen the video https://www.youtube.com/watch?v=UGKdKUMV_tY  and Discuss these 
questions. Think about reasons and examples related to yourself and to people you know. 

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 15 lines about your dreams and expectations for the future , then share  your written with your 

classmates. express Purpose with to, in order to and so as to 

https://www.youtube.com/watch?v=UGKdKUMV_tY
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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 https://en.islcollective.com/english-esl-worksheets/grammar/clauses-purpose/expressing-purpose/28780 


